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PRO CLEAN™ 
 

Limpiador y desengrasante natural 
 

PRO CLEAN™ es una innovación en limpieza y desengrase con tecnología amigable con el medio ambiente. 
Formulado con una mezcla patentada de extractos vegetales bio-renovables, PRO CLEAN™ es un limpiador poderoso 
y de acción rápida para remover contaminantes difíciles como pintura, tinta, adhesivos, ceras anticorrosión, resinas 
y aún alquitrán. PRO CLEAN™ se puede utilizar también para eliminar grasa, aceite, lubricantes, y otros 
contaminantes orgánicos tradicionales. Es libre de COV, tiene un alto punto de inflamación (102°C o 215°F) y es 
biodegradable. PRO CLEAN™ es la alternativa perfecta para sustituir productos base solvente o d-limoneno. 
 

Características y Beneficios:  
 Mezcla única de extractos de origen vegetal que proporcionan alta solvencia para 

una rápida y fácil eliminación de contaminantes difíciles.  

 Su formulación es capaz de eliminar pintura, tinta, adhesivos, ceras anticorrosivas, 
alquitrán, selladores, grasas, aceites y lubricantes.  

 Se puede usar en aplicaciones de pulverización para operaciones manuales de 
limpieza y aplicaciones de inmersión para limpiar piezas geométricamente 
complejas.  

 Lenta evaporación, lo que brinda:  
o Mayor tiempo de contacto  
o Menor consumo (más económico)  

 Seguro para todos los metales y la mayoría de los plásticos.  

 Libre de solventes clorados, destilados de petróleo o d-limoneno.  

 No es corrosivo, es fácilmente biodegradable.  

 Formulación lista para usar, no requiere dilución.  

 
 ACCESSORIOS 
Pulverizador de bomba industrial  53-L 120  

Boquilla para porrón de 20L       53-L 207 
Válvula para tambor de 208L, 2”                      53-L 209 
Pulverizador de repuesto, 500 ml  53-L 341  
Bio-Circle® Clean Box Dip™   55-D 010 

 
 

 

Descripción Presentación Código HDS 

Métrica Imperial 

Líquido, Gatillo de 
pulverizador 

500 mL 16.9 fl. oz. 53-G 523 L-169S 

Líquido 3.78L 1 gal. 53-G 525 L-169S 

Líquido 20L 5.2 gal. 53-G 527 L-169S 

Líquido 208L 55 gal. 53-G 528 L-169S 

Información Técnica 

Densidad 0.89 g/mL (20°C) 

Punto álgido 102°C (215°F) 

Olor/color Típico, transparente  

pH  N/A 

Enjuague Insoluble 

Presión de 
vapor 

<0.0133 kPa (20oC) 

COV 22.9% 

Vida útil 2 años 
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