
Titan 200
Desengrasante base solvente

Descripción
Titán 200 es un desengrasante base solvente que posee una combinación de 
disolventes, activos inhibidores de la corrosión, tensioactivos humectantes y 
emulsionantes.

Ventajas
• Titán 200 no contiene solventes clorados que, por su elevada toxicidad, son muy 

peligrosos para la salud del usuario y el medio ambiente
• Titán 200 penetra rápido en todo tipo de grasas minerales, aceites lubricantes y 

suciedad residual, eliminándolos totalmente
• Titán 200 puede ser enjuagado con agua
• Titán 200 no es corrosivo, por que contiene inhibidores de corrosión
• Titán 200 no daña gomas, plásticos, ni superficies pintadas
• Titán 200 ha demostrado óptimos resultados en la eliminación del coating o 

recubrimiento para protección de pintura en autos nuevos
• Titán 200 cumple con las normas OSHA de seguridad

Modo de Empleo
• Titán 200 puede ser aplicado puro o incluso puede diluirse hasta en dos partes de 

un solvente derivado del petróleo, como varsol, kerosene, o diesel
• Titán 200 se puede utilizar en baños por inmersión, con brocha, huaipe o pulverizado 

sobre las superficies o piezas a limpiar
• Dejar actuar el producto 5 a 15 minutos, según el espesor de la capa de suciedad, 

evitando que se seque
• Si lo desea, enjuague con agua fría o caliente
• Dejar secar

Aplicaciones:
Titán 200 está formulado para desengrasar o limpiar máquinas industriales, piezas 
mecánicas, herramientas, equipos de refrigeración o aire acondicionado, motores 
pisos, etc. en fábricas, empresas mineras, astilleros, imprentas, talleres, estacioens de 
servicios e industrias en general.
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Información Técnica
Aspecto   Líquido translúcido Amarillo claro
Densidad [20°C]  0,800

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

NOTA: No verter el producto en medio ambiente acuatico, utilizar según  recomendaciones de uso. acumular aguas  de lavado y 
realizar disposicion final en lugares autorizados.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Este producto está especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la etiqueta. Antes 
de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto.

Para mas información
Favor de contactar a su representante local de Diversey.
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