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DESENGRASANTE METALMECÁNICO (UNGREASE) 
FICHA TÉCNICA 

 
DESCRIPCIÓN: 

DESENGRASANTE METALMECÁNICO (UNGREASE) VISOFT® es un producto 
líquido que elimina y/o remueve la grasa presente en maquinaria, equipos y utensilios, 
especialmente de empresas metalmecánicas. Es ideal para retirar la grasa de piezas y 
partes que posteriormente necesitan ser pintadas, ya que el producto produce al mismo 
tiempo una capa de fosfato sobre el hierro, acero o hierro fundido contra la corrosión y 
mejora la adherencia de las pinturas.  
 

USOS: 
El producto puede aplicarse en equipos industriales, piezas y partes metálicas 
manufacturadas, herramientas industriales, áreas fuertemente afectadas por grasas. Se 
recomienda para hierro, acero, hierro fundido, cobre, aluminio y latón. Puede utilizarse en 
superficies nuevas metálicas, que contienen normalmente aceites que deben ser 
removidos antes de pintar. Se emplea en general para la limpieza en la industria de 
muebles metálicos.  
 

INSTRUCCIONES DE USO: 
Para el lavado de piezas, partes, equipos y demás, disuelva 1 parte de DESENGRASANTE 
METALMECÁNICO (UNGREASE) VISOFT® por 50 partes de agua. 
Si las piezas requieren un proceso de pintura, agregue la solución anteriormente 
preparada, frote con una brocha, escobilla o lanilla, y enjuague con la misma solución. 
Finalmente enjuague con agua para retirar los residuos. 
 

COMPOSICIÓN: 
Agentes desengrasantes, agentes secuestrantes, coadyuvantes, excipientes. Contiene 
fosfatos. 
 

PRESENTACIONES: 
Cuñete 19.000 mL, tambor 60 L, tambor 55 Gal.  
 

RENDIMIENTO 
Variable, según la carga de suciedad y le profundidad de limpieza que deba realizarse. 
 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: 
 Para su aplicación, utilice guantes y gafas protectoras. Producto irritante. 
 En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua. Visite el 
oftalmólogo. 
 Evite el contacto del producto en la piel o en la ropa, puede producir resequedad, 
dermatitis o irritación, en tal caso lave inmediatamente con agua y jabón. Cámbiese de 
ropa. 
 Manténgase fuera del alcance de los niños. 


