
Información del producto RM 39 

PartsPro detergente para el la-
vado de piezas RM 39

Limpiador y agente desengrasante que no daña los mate-
riales. Elimina eficazmente la suciedad de aceite, grasa y 
hollín en piezas metálicas y ofrece asimismo una protecci-
ón anticorrosiva temporal.

Propiedades

■ Eficaz desengrasante para la lavadora de piezas y la limpiadora de alta 
presión

■ Elimina la suciedad de aceite, grasa y hollín
■ Protege a corto plazo las piezas de metal para el almacenamiento inter-

medio contra la corrosión
■ Respetuoso con los materiales
■ Fórmula con poca espuma
■ Valor de pH en concentrado aproximadamente 10
■ Líquido amarillo con fragancia propia
■ Sin NTA
■ Sin nitrito ni hidrocarburos halogenados

Lugares de aplicación:

Servicio en vehículos: Lavado de piezas

Industria: Desengrasado de superficies

Posibilidades de procesamiento

■ Limpiadora de alta presión
■ Lavadora de piezas

Valor de pH

10.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
En concentrado ácido débilmente ácido neutro débilmente alcalino alcalino

Tamaños del bidón Referencia

20 l 6.295-165.0

200 l 6.295-424.0



Información del producto RM 39 

Aplicación:

Limpiadora de alta presión

■ Ajuste la dosificación y la temperatura en el equipo
■ Temperatura de tratamiento: 60-80 °C.
■ Limpie el objeto.
■ Deje que actúe el producto.
■ Tiempo de actuación de 1-10 min, según el nivel de contaminación.

Lavadora de piezas

■ Vierta el producto con su correspondiente dosificación en la lavadora de 
piezas.

■ Ajuste la temperatura y el tiempo de limpieza en el equipo.
■ Temperatura de tratamiento: 60-80 °C.
■ Tiempo de actuación de 1-10 min, según el nivel de contaminación.

Indicaciones de procesamiento:

■ Antes de un ulterior tratamiento de las superficies (pintura, galvanizaci-
ón), aclare a fondo con agua caliente.

■ Proporcione un secado rápido tras el tratamiento y almacene el producto 
en un lugar seco.

■ Eliminación reglamentaria de la lejía vieja en lavadoras de piezas.

Avisos e indicaciones de precaución según las 
directivas de la CE:

■ Indicación de advertencia Atención
■ H319 Provoca irritación ocular grave
■ P280i Llevar protección ocular/protección facial.
■ P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enju-

agar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes 
de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. 
Proseguir con el lavado.

■ P337 + P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.

Información adicional:

■ Certificado de la HWK-Düsseldorf sin hidrocarburos halogenados voláti-
les

■ Hoja de datos de seguridad (MSDS)

Dosificación y rendimiento:

Contenido: Tipo de limpieza: Aplicación previa: Dosificación: Suciedad: Rendimiento:

1000 ml Limpiadora de alta presión 2-5 % medio 33 m²

1000 ml Lavadora de piezas 1-5 % medio 100 m²
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