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FICHA TECNICA 
W-58 

 

1. DESCRIPCIÓN 

 

Es un limpiador y desgrasante concentrado de múltiples usos, formulado para eliminar sucios 

pesados.  Es un excelente producto para remover grasa, aceite, tinta, pegamentos y manchas 

difíciles de eliminar en una gran variedad de superficies, es fácil de disolver, su es seguro en 

la mayoría de los metales y debido a su concentración resulta muy económico.  

 

2. ÁREAS DE APLICACIÓN   

 
Su uso está destinado a diferentes áreas tales como:  

• Imprentas: prensa, rodillos de tinta, partes de maquinaria. 

• Industria Alimenticia: tapas de estufas, hornos, techos, paredes, piso, vagones de 

alimentos, máquinas embaladoras y limpieza en general. 

• Industria de Metales: aserradoras, taladros, tornos, talladoras, máquinas de tornillos, 

cepilladoras, amoladores, perforadoras, troqueladoras, etc. 

• Mantenimiento de Edificios e Industrias: pisos de concreto, techos acústicos, foso 

de elevadores, ventiladores, equipos de cocina, pisos de terrazo, paredes, ductos y 

rejillas de aire acondicionado, tuberías de acero inoxidable, superficies pintadas, tapas 

de cocina, aparatos eléctricos, pisos de asfalto, etc. 
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3. FORMA DE USO O APLICACIÓN     

 

Diluya en una proporción de hasta 20 partes de agua por 1 de producto. Rocíe o humedezca el 

área que desea limpiar, aplique la solución por 5 minutos, luego restriegue con un cepillo 

mecánico o manual y enjuague la superficie completa con abundante agua. 

 

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Apariencia  Liquido  

Color  Amarillo  

Olor   Limón 

Punto de Ebullición 93º C (199.4º F) 

Solubilidad en Agua Completa 

Inflamabilidad No combustible 

Densidad  1.0- 1.10 g/ml 

% Solidos 18-20 

pH 12-14 

 

5. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  
Pictograma 

 
 
Toxicidad aguda                  

 
 
 
Irritación cutánea 

Nocivo en caso de ingestión, en contacto con la piel y 
si es inhalado. 
Provoca lesiones oculares y puede generar quemaduras 
de piel. 
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6. PRIMEROS AUXILIOS 
Contacto con los Ojos Enjuague con agua durante al menos 15 minutos o hasta que cese la 

irritación. Consulte a un médico. 

Contacto con la Piel Lave el área afectada con abundante agua y jabón. 

Inhalación Mover al afectado a un lugar ventilado, para que reciba el oxígeno 
necesario. Si continúan las molestias busque asistencia médica. 

Ingestión No induzca al vómito. Tome un vaso de agua y consultar un médico. 

 
   


