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Descripción del 
producto

Datos técnicos del 
producto

Características

MOTORPOM C.M. es un producto líquido �uido, cristalino, de color ámbar claro. Está formulado con 
solventes aromáticos de alto poder desengrasante y está conjuntamente elaborado con emulsi�cantes y 
tensoactivos; esta combinación da como resultado un producto enérgico que disuelve y dispersa aceites, 
grasas y derivados del petróleo. MOTORPOM C.M. es ideal para la limpieza exterior de motores de 
combustión interna. Al ser aplicado, disuelve las suciedades acumuladas,  las cuales son eliminadas 
posteriormente por un simple lavado con agua, dejando la super�cie limpia, sin riesgo de que la parte 
metálica sufra una oxidación por humedad.  

Excelente capacidad penetrante, emulsi�cante y  disolvente.
Alta temperatura de in�amación.
No deja residuos grasosos.
Emulsionable en agua.

Bene�cios Disuelve y dispersa rápidamente grasas, aceites y derivados del petróleo, acumulados en las super�cies.
Disminuye los riesgos de incendio que se tienen al lavar con gasolina.
Evita el ensuciamiento constante del motor, conservando su super�cie limpia por más tiempo.
Facilita el enjuague disminuyendo el consumo de agua.

Aplicación

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
Peso Especi�co
Solubilidad en Agua
Estado Físico

Estabilidad de almacenamiento

MOTORPOM C.M.
0.7 – 0.9
Forma una emulsión.
Líquido ligero claro, de color ámbar y aroma a 
solvente aromático.
6 meses.

Utilizado para la limpieza efectiva de la maquinaria, las partes mecánicas y las super�cies engrasadas de 
vehículos automotores, locomotoras, motocicletas, montacargas, camiones de pasajeros, transporte de 
mercancías, etc. Apliquelo por aspersión o imersión en la pieza a tratar. Puede usarse concentrado o diluido 
dependiendo del grado de ensuciamiento del equipo que se desea limpiar:

  Equipo                                                    Grado de ensuciamiento                 Dilución (Diesel)  
  Motores                                                Sucio                                                          1 en 10 
  Motores                                                Muy sucio                                                 1 en 6
  Motores y guarda fangos               Muy sucio                                                  concentrado
  Chassises                                              Llenos de chapopote                            concentrado

MOTORPOM C.M.Ficha técnica


