
ADITIVO PARA TANQUE 
LAVAPIEZAS

DESENGRASANTE DE 
MOTORES EMULSIONANTE

DESENGRASANTE EMULSIONANTE 
CONCENTRADO

19

LAVADO DE PIEZAS
Y MOTORES

Aditivos para tanques lavapiezas, desengrasantes 
emulsionantes para motores, detergentes para 
máquinas ultrasonido, eliminador de óxidos.



ADITIVO PARA TANQUE 
LAVAPIEZAS

ELIMINADOR DE ÓXIDOS

Producto Fabricado en la UE por Eccodet Profesional

LAVADO PROFESIONAL DE VEHICULOS
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LAVADO DE PIEZAS Y MOTORES

FORMATO: 20LFORMATO: 25L

FORMATO: 20L FORMATO: 20L

¿QUÉ ES?: Es una mezcla compleja de disolventes específicos que di-
suelven la suciedad adherida en todo tipo de piezas de motor.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Para usar en el circuito cerrado de los tanques 
lavapiezas.
¿CÓMO LO USO?: Añadir al depósito de la máquina. Apto para limpie-
za por brocheado.

¿QUÉ ES?: Es un desengrasante antiestático muy activo para utilizar 
en máquinas de ultrasonido. Especialmente efectivo en la limpieza de 
carbonilla, grafito y residuos incrustados de origen mineral.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Para la limpieza de aluminio, acero y diferentes 
aleaciones metálicas en máquinas ultrasonido y equipos de inmersión. 
Su efecto cuando interactúa con el agua es espectacular.
¿CÓMO LO USO?: Diluir en agua de un 5% a 10% de producto.

¿QUÉ ES?: Es una mezcla de ácidos orgánicos e inorgánicos, tensioacti-
vos catiónicos e inhibidores de la corrosión especialmente activa ante 
el óxido.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Para descontaminar de óxido las superficies metá-
licas.
¿CÓMO LO USO?: Recomendable su uso con brocha y según tra-
tamiento y cantidad de óxido a eliminar: 1. Aplicar. 2. Dejar actuar. 
3. Aclarar con agua hasta eliminar restos. Producto diluible desde el 10%.

¿QUÉ ES?: Desengrasante de motores emul-
sionante. Potente compuesto en base a disol-

ventes y tensioactivos. Limpia todo tipo de incrustaciones de grasas 
sintéticas o vegetales. Emulsionable con agua.

¿PARA QUÉ SIRVE?: Actúa rápidamente sin dañar piezas de plástico o 
aluminio. Se elimina rápidamente con agua. Apto para usar con máqui-
nas hidrolimpiadoras, brocha o inmersión.

¿CÓMO LO USO?: Diluir desde el 15% al 50% según el tipo de trata-
miento.
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¿QUÉ ES?: Detergente emulsionante concentrado. Formulado con extractos 
cítricos y disolventes biodegradables que eliminan la suciedad de cualquier  
tipo, sin dañar las superficies.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Especialmente indicado para vehículos de transporte, 
flotas, aeronáutica, trenes, autobuses, etc. Puede usarse para la limpieza de 
piezas y motores. Uso manual o con máquina hidrolimpiadora.
¿CÓMO LO USO?: Diluible desde el 10% en agua. Aplicar, dejar actuar  2 
minutos, aclarar.

DESENGRASANTE 
EMULSIONANTE 
CONCENTRADO

Aditivo emulsionable con ph neutro y de 
carácter antiestático para la limpieza de:
· Plásticos, piezas metálicas, motores, bajos 
y en general cualquier suciedad incrustada 
de difícil eliminación.
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