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Descripción del 
producto

Datos técnicos del 
producto

Características

LABOLEX 100 es un producto líquido cristalino, de aroma ligeramente astringente y con un ligero 
color azul marino. Está formulado con agentes secuestrantes de dureza, agentes alcalinos, tensoactivos 
y disolventes BIODEGRADABLES para extraer totalmente los residuos de aceites solubles o directos, que 
quedan en las super�cies. LABOLEX 100 está formulado para la limpieza y desengrase de super�cies 
duras y pisos industriales,  tanto para el mantenimiento diario como para la limpieza profunda y como 
paso previo a la aplicación de selladores.

LABOLEX 100 es biodegradable, no es tóxico para el medio ambiente ni para el hombre.
Su poder espumante desengrasante se magni�ca con la temperatura.
Formulado con agentes alcalinos antiredepositantes de y secuestrantes de dureza.
Desengrasante base acuosa.

Bene�cios Las tareas se realizan con total seguridad para el usuario,  además los  residuos  del  producto  pueden  
biodegradarse  completamente durante los procesos de tratamiento de aguas residuales.
Excelentes resultados en el desengrase, donde es utilizado en lavadoras o baños calientes.
Promueve la extracción de grasas al tiempo que permiten un enjuague fácil sobre las super�cies 
metálicas.
No tiene punto de in�amación ni aún en su presentación concentrada, por lo que puede aplicarse 
incluso en áreas de alto riesgo de incendio.

Aplicación LABOLEX 100 es recomendado para la limpieza de polvo, grasa y suciedad en carrocerías. Utilice este 
producto en cualquier super�cie que requiera limpieza exhaustiva, ya que tiene gran capacidad de remover 
aceite quemado e incrustaciones de grasa, además es totalmente biodegradable. Utilice LABOLEX 100, 
previamente diluido en proporción 1:10. Aplique directamente sobre la super�cie a tratar, ya sea por medio 
de aspersión, jerga o cepillo. Cepille de manera circular y enjuague con agua abundante.

Manejo y 
almacenamiento

Almacenar en lugares frescos y secos.  Lejos de la luz del sol.
Para conservar las características de este producto, se recomienda mantener cerrado el recipiente 
después de haberlo utilizado.

Nombre comercial
pH 
Peso Especi�co
Solubilidad en Agua
Estado Físico

Estabilidad de almacenamiento

LABOLEX 100
11.5 – 13.0
1.0 – 1.1
Completa
Liquido cristalino, de aroma ligeramente astringente 
y de ligero color azul marino.
6 meses.

LABOLEX 100Ficha técnica


