
Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la 
gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar 
y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes 
de la aplicación por el uso indebido de cada producto.
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LIMPIADOR Y DESENGRASANTE BMF Limpiador desengrasante industrial 
(biodegradable) base agua de uso 
universal.

Disolvente:
• Desprende toda suciedad acumulada 

en partes de maquinaria y limpieza en 
general.

• Es un fuerte disolvente de aceite y grasa.
• Capaz de desprender aceites, sarro, 

escoria, lodo, y toda el material que 
afecta al mecanismo.

Para metales:
Especial para metales no ferrosos como 
aluminio y latón.

Rendimiento:
Capacidad diluible en agua 1 a 1.

Modo de uso:
• Aplicar y dejar actuar de 3 a 5 min. y 

enjuagar con abundante agua.
• No dejar secar el producto sobre la 

superficie a limpiar.
• Con la botella de presurizado, se 

puede aplicar como asperción o a 
chorro, logrando un mayor margen de 
aplicación.

Aplicaciones:
Sobre superficies de metal, tela, plástico, 
vidrio, azulejo y madera.

Código 00893 118 3 00893 118 2 00891 503 008

Contenido 20 litros 5 litros Capacidad 1 litro

Descripción Limpiador Limpiador Botella y pistola manual de 
presurizado

Características químicas
Mezcla de agentes tensioactivos aniónicos y no iónicos, 
concentrados limpiadores solubles en agua y materias auxiliares 
en agua

Producto extintor 
adecuado

El producto en sí no es combustible. Adaptar las medidas extintoras 
al incendio del entorno

Sustancias peligrosas Tensioactivos aniónicos

Solubilidad Soluble en agua

PRODUCTOS ASOCIADOS
• Silicón en spray.
• Grasa dieléctrica.
• Spray antihumedad.
• Pistola presurizada.
• Pistola para lavado de motores.

PRINCIPALES VENTAJAS
• Biodegradable.
• No tóxico.
• Alto rendimiento.
• Aroma a cítricos.
• Certificado de inocuidad.
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Refacciones para Pistolas de BMF 
Cód: 00891 599.


