
Titán 500
Desengrasante industrial

Descripción
Titán 500 es un detergente sintético formulado para remover rápida y 
profundamente aceites lubricantes, carbonilla, grasas y aceites animales o vegetales 
desde todo tipo de superficies. 

Ventajas
• Titán 500 contiene una exclusiva combinación de activos surfactantes que 

aumentan notoriamente su capacidad de penetración, acelerando la eliminación 
de suciedad

• Titán 500 posee gran poder secuestrante de durezas del agua, incluso puede 
usarse con agua de mar

• Titán 500 es seguro porque no contiene sustancias dañinas para el medio 
ambiente o tóxicas para los operadores

• Titán 500 otorga economías de costo operacional por su rápida acción 
limpiadora, su espuma autorregulada y fácil enjuague

Modo de Empleo
Considerar la siguiente orientación

Lavado manual:

Enjuagar con abundante agua y dejar secar.

Rociado o Inmersión:
Diluir desde 5 litros de Titán 500 en 10 litros de solución (1:2) hasta 2 litros de Titán 
500 en 10 litros de solución (1:5).

Lavado automático:
Puede aplicarse con todo tipo de maquinaria (hidrolavadoras con agua fría o 
caliente, inyectores de vapor, rociadores, baños de inmersión, etc.) sobre todo tipo de 
superficies.
• Aplicación por alta presión: utilizar desde puro hasta 1 parte de Titán 500 en 3 

de solución (premezcla).
• Aplicación por vapor: utilizar desde puro hasta 1 parte de Titán 500 en 40 de 

solución (premezcla).
Consulte su caso particular a nuestro departamento técnico o al vendedor 
especializado que lo atiende, el cual dispone de la información completa sobre las 
condiciones para cada aplicación de Titán 500.
Si requiere jabón mecánico utilice Rozalex Gauntlet

Aplicaciones:
Titán 500 puede usarse en todo tipo de limpieza industrial. Entre otras: empresas 
mineras, embarcaciones marítimas, desengrase de motores y piezas, rectificadoras 
de motores, estaciones de servicio, aserraderos, imprentas, maestranzas, empresas 
de transporte, fabricas, parking, astilleros, talleres de mantención, equipos de 
refrigeración paredes, pisos, etc.

de solución (1:5) hasta 100 ml de Titán 500 en 10 litros de solución (1:100).
Según el grado de suciedad a remover, diluir desde 2 litros de Titán 500 en 10 litros 
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Información Técnica
Aspecto   Líquido translúcido Verde amarillento claro
Densidad [g/ml 20°C]  1,035
Alcalinidad total [Na2O]  1,31

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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