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FICHA TECNICA 

PRODUCTO: DESENGRASANTE MULTIMAG  MG204 

PROPIEDADES 
CALIFICATIVO                             MULTIMAG 

FORMA FISICA    liquido 

VISCOSIDAD    1,04 gr. / c.c 

DENSIDAD    1.02– 1.04G/ cm3 a 20oc 

OLOR      Específico 

COLOR     Puede tener diversos colores azul, verde, rojo, naranja 

PH     10 Solución sin diluir. 

BIODEGRADABLE   SI 

SOLUBILIDAD EN AGUA   Altamente soluble 

 

IDENTIFICACION DE RIESGOS 
CLASIFICACION DE RIESGOS EN CASO 

DE EMERGENCIA (NFPA)                                                                 IDENTIFICACION DE RIESGOS MATERIALES (HMIS) 
INDICE DE RIESGO (NFPA)                            ESCALA DE CLASIFICACION 
Fuego= 0      Salud=1  Salud (1) posibilidad de irritación o daño menor reversible. 
Especial=0      Inflamabilidad=0 inflamabilidad (0)=Materiales no combustibles 
Salud=1      Riesgos Físico=0 Riesgos físico (0)=Materiales normalmente estables, 
Reactividad = 0                                                                                                EPP=N/A o reaccionan con agua, no se polimerizan, descomponen, 

condensan o reaccionan con si mismos. No explosivos. 

 
APLICACIONES El desengrasante MULTIMAG es una mezcla de diferentes tipos de 

tensoactivos que actúan eficazmente, para la limpieza de motores piezas 

mecánicas de vehículos y superficies muy difíciles de limpiar. 

COMPOSICION CUALITATIVA Tensoactivos Desengrasante 7-10% - Sustancias peligrosas 

MATERIAL DE ENVASE PRIMARIO: Empacado en envases plásticos de 1, 5,17 y 35 galones y bidón 220kg. 

Tiene una etiqueta frontal con algunas especificaciones del producto 
autoadhesivo. 

USOS E INSTRUCCIONES DE USO Se esparce por la superficie manual o con maquina (puede 

emplearse con pulverización), la dilución de empleo varía según 

la suciedad a limpiar. Se diluye en agua una parte del producto 

(300 a 500cm) por 3 o 4 partes de agua si la superficie está en 

buen estado y se le da mantenimiento, 1 a 1 si es una superficie 

con poco mantenimiento y donde es notoria la acumulación de 

agentes contaminantes externos; si la superficie no ha sido 

tratada y se visualiza una capa fuerte de grasa la recomendación 

es usar el producto puro en la primera aplicación después las 

dosificaciones anteriores dependiéndole caso. Para hacer solo 

mantenimiento remojando la superficie a remover y dejando 

actuar el producto durante 5 a 10 minutos. 

 


