
Líquido desengrasante multiusos
APLICACIONES
FLASH es un detergente líquido biodegradable, desengrasante, con inhibidores de corrosión, especialmente formulado
para la limpieza de equipos y todo tipo de piezas en la industria en general. Además por su balanceada formulación,
tensoactivos, humectantes y antioxidantes, logra un nuevo concepto en este tipo de limpiadores, lo que permite eliminar
todo tipo de suciedades en una sola aplicación.

Características Ventajas Beneficios
• Mayor concentración que los 

productos competidores.
• Menor cantidad de producto para

excelentes resultados.
• Minimización de inventarios.
• Mayor productividad y ahorro.

• Único producto en el mercado que 
remueve grasas animales, 
vegetales y minerales.

• Un solo producto para todas las
operaciones de limpieza.

• Evita la duplicidad de compra de 
productos adicionales.

• Ahorro en inventario.
• Ahorro administrativo en trámites 

de compras.

• Versatilidad en usos. • Se puede utilizar sobre un gran
número de superficies y para
muchos usos.

• Ahorro en la compra de productos 
adicionales.

• Minimización de inventarios.
• Múltiples aplicaciones

• No flamable • No hay posibilidad de ignición. • Mayor seguridad para el personal y 
en almacenamiento.

• Contiene inhibidores de corrosión. • No genera, ni produce corrosión. • Seguro en la aplicación sobre 
cualquier superficie metálica.

• No es tóxico. • No desprende gases irritantes ni
tóxicos.

• Mayor seguridad para el personal.
• Menos faltas por incapacidad.

• Alto rendimiento. • Rangos de dilución más amplios. • Ahorro en tiempo y mano de obra.

• El mejor desengrasante del 
mercado.

• Limpia y desengrasa rápidamente
sin mucha acción mecánica.

• Mejores y más eficientes resultados 
en una sola aplicación.

• Biodegradable • Los tensoactivos de su formulación
cumplen con las normas oficiales
de biodegradabilidad.

• Se protege al medio ambiente sin 
problemas con las autoridades 
ecológicas.
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FLASH
Propiedades Físico-Químicas
Apariencia Líquido transparente
Color Rosa
Olor Característico
Solubilidad al 1% en H2O Soluble
pH (1% en H2O) 11.0 - 12.0
Espuma Abundante
Densidad 1.08 - 1.10 gr./ml.
Biodegradabilidad 80% en 8 hrs., según el método de la OECD
Nota: Las propiedades aquí descritas no son las especificaciones del producto.

Recomendaciones de uso
FLASH se utiliza en la industria en general para la limpieza de todo tipo de piezas y en el mantenimiento de equipos y
maquinaria.

Método Condiciones de operación
Pistola de aspersión
(Sprayer)

Concentración: 5% ó más dependiendo del tipo de suciedad.
Temperatura: Ambiente - 50 º C
Tiempo: De 1 - 5 min.

Inmersión Concentración: 10 - 20%
Temperatura: 50 - 80 º C
Tiempo: De 1 - 5 min.

Manual Concentración: 5 - 10%
Temperatura: Ambiente
Tiempo: El necesario

Presentación
Tambor de 210 Kg. /  Garrafa de 52 Kg. / Porrón de 28 Kg.

Almacenamiento
Mantenga los envases bien cerrados en un lugar seco, fresco, lejos de alimentos, bajo techo y fuera del alcance de los
niños. Estable en condiciones normales (12 meses)

Precauciones
Evite el contacto con la piel y ojos, así como su ingestión.
Utilice guantes y lentes de seguridad para su manejo.

Primeros auxilios
En caso de contacto con la piel: Lave con agua en abundancia durante diez (10) minutos. 

Aplique crema para manos en el área de contacto.
En caso de contacto con los ojos: Enjuague con agua en abundancia levantando los párpados.
En caso de ingestión: Beba agua en abundancia, seguido de algún jugo cítrico o refresco 

embotellado.

Consulte a su médico y la hoja de seguridad (MSDS).

Para mayor información consulte a nuestro departamento técnico.
FLASH  es un producto de nuestra División Institucional.
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Advertencia: La información contenida en ésta hoja está basada en investigaciones y experiencias generales consideradas confiables. 
Las sugerencias y recomendaciones de uso son presentadas únicamente como guías de valoración; sin embargo, ante la imposibilidad 
de tener control sobre el uso y aplicación de este producto, EUROCHEM no asume ninguna responsabilidad, aún cuando la aplicación 
o uso se efectúen de acuerdo a las recomendaciones de esta literatura. El usuario debe realizar su prueba de uso y aplicación de
acuerdo a sus propias condiciones de operación interna.
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