
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características Y Beneficios 

 
Detergente líquido alcalino, concentrado, con 
solventes, base acuosa, formulado para el 
desengrase y limpieza efectiva en trabajo pesado.  
Su composición de surfactantes, emulsificantes y 
solventes lo hacen un detergente de alto poder 
para extraer suciedad y depósitos de aceites y 
grasas pesadas en piezas y partes, máquinas, 
motores, pisos, estructuras, superficies. 
Sus características lo capacitan como un buen 
descarbonizante en frío, además su formulación 
amortigua en forma eficiente la dureza del agua, 
incluso puede diluirse en aguas saladas. 
Versátil, puede ser usado en aseo con chorro a 
presión, limpieza manual con brocha, o por 
inmersión en frío (tinas de inmersión). 
 
Aplicación 

 
En Talleres Automotrices, Estaciones de Servicio, 
Talleres Metal-mecánica, Maestranzas, Industria 
Pesada, Talleres de Mantención Industrial de 
cualquier empresa, etc. 
 
 
Modo De Empleo 

 
Diluciones Recomendadas: 

Objetivo de 
Aseo 

Tipo de Aseo Dilución 

Por aspersión  
manual o máquina 

con presión (en 
frío) (1) 

Exterior motores 
(estaciones de 

servicio) o piezas 
de impresión 
(imprentas) Humectación 

manual con brocha 

 
1:3 a 1:8 

Máquinas, 
estructuras, 

herramientas. 

Por aspersión o 
manual con 

brocha. 
1:5 a 1:10 

Motores, culatas, 
pistones, 

máquinas, piezas 
y partes 

Por inmersión en 
frío (tinas) (2) 

Puro o 
diluido 

1:1 a 1:2 

Aseo general 
(superficies, pisos, 

paredes, 
estructuras) 

Aseo manual,  
Máquina de 
aspersión o 

hidrolavadora. 

1:8 a 1:15 

NOTAS: 
(1) SUPER CHEM contiene solventes por lo cual para 
no restar cualidades al producto, se recomienda el uso 
en motores fríos o tibios y soluciones a máximo 55ºC 
de temperatura. 
(2) Por inmersión de 12 a 48 horas, dependiendo de la 
adherencia de la suciedad.  Antes de sacar las piezas 
de la tina, se puede efectuar trabajo mecánico 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consideraciones Generales 

 
1.1 Si lo usa para aseo de Aluminio o 
Metales blandos, se recomienda escoger los 
tiempos de exposición (inmersión) y 
concentraciones a usar efectuando pruebas.  Aun 
cuando SUPER CHEM ha sido probado en 
nuestros laboratorios, sugerimos una prueba 
precautoria. 
1.2 Si el aseo se efectuó a piezas o 
máquinas en fierro y otro metal oxidable, posterior 
al enjuague con agua, humectar las piezas en 
cuestión con algún solvente desplazador de 
humedad o un protector anticorrosivo.  
 
Certificaciones Y Registros 

 
Certificación ISO 9001:2008, Registro 9000-2756, 
del 18 Octubre 2011. 
Resolución Nº 67147 del 29/10/07, SEREMI de 
Salud R.M. 
 
Especificaciones Técnicas 

 
ASPECTO:  Líquido 
COLOR:  Rosado 
AROMA:  Suave 
pH (1%):  9.2 -13.2 
DENSIDAD:  1.025 – 1.065 (gr/ml) 
SOLUBILIDAD:  100% en agua fría o caliente 
ECOLÓGICO: Sus componentes son 
biodegradables 
 
Precauciones 

 
OJOS: En caso de contacto, lave con abundante 
agua durante 15 minutos, si hay irritación 
persistente consultar con un  médico. 
PIEL: Puede producir quemaduras. Lave la ropa 
contaminada con abundante agua y jabón. 
Procure atención médica si existe irritación. 
INHALACIÓN: Exponga  a la persona afectada a 
un lugar abierto para que     respire aire fresco, si 
la irritación es severa, traslade al afectado para 
que reciba atención médica. 
INGESTIÓN: No inducir al vómito, si éstos se 
producen, ponga a la persona con la cabeza hacia 
abajo. Sí la persona está consciente, de a beber 
abundante agua. Dar atención médica urgente. 
ALMACENAMIENTO: Se recomienda guardar el 
envase cerrado, protegido de la   humedad y 
fuentes de calor. Además, debe ser almacenado 
lejos de productos químicos de carácter ácido. 
Durabilidad un año. 
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