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FICHA TECNICA  

DESENGRASANTE COCINA ANTIGRASA C/PULVERIZADOR (GATILLO) TREMEX TRADICIONAL 500 

ML 

EAN-13: 7804644720286 

DUN-14: 17804644720283 

(Con pulverizador (gatillo), formato 500 ml) 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

TREMEX, es un desengrasante concentrado, que desmancha  y elimina totalmente  grasas residuales.  

Remueve eficazmente aceites, grasas y suciedad en general. Diseñado especialmente para grasas de 

cocinas y sus utensilios. 

Actúa sobre las grasas sin importar que su origen sea orgánico o inorgánico de cocinas, baños, etc.  Limpia 

grasas pesadas, aceites, derivador petroleros, mohos, tintas colorantes, carbón, entre otros.  Se debe 

enjuagar las superficies principalmente las de usos doméstico.  

En caso de que el uso haya sido para desengrasar maquinarias, motores y en industrias metálicas, 

también debe eliminarse el producto y luego el acabado final de pintura o cromado.   

No es inflamable, soluble 100% en agua, de uso múltiple en el hogar e industria.   

 

COMPOSICIÓN QUÍMICA 

Tensioactivos Aniónicos, Tensioactivos no iónicos, glicoles, Modificadores de Viscosidad, Ajustadores de 

pH, color, agentes estabilizadores y Preservante.   

 

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

Apariencia a 20°C     Líquido Viscoso Transparente 

Gravedad Especifica (gr/cc)    1.011 – 1.012 

Valor de pH      12.00, (Alcalino) 

Olor       Característico fragancia 

Color       Cristalino Naranjo. 
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INSTRUCCIONES DE USO Y DOSIFICACIONES: 

 

 

Para uso doméstico: (Cocina, campanas,etc) 

 Se utiliza puro o diluído, Puede aplicarse directamente con el pulverizador.  Una dilución de 100ml  por 

cada litro de agua, funciona muy  bien.  

 Si requiere mayor volumen mezcle una parte de Desengrasante Tremex  con 20 partes de agua, aumente 

o disminuya esta concentración según la grasa que requiera eliminar. 

Para retirar grasa acumulada y residual una dilución 1:1 , elimina en menos tiempo. 

En el lugar donde se aplique hay que dejarlo actuar por unos 3-5 minutos y luego enjuague con agua para 

retirarlo con la mugre. 

 

Para uso industrial: 

Se utiliza puro o diluido en la limpieza de maquinaria pesada, equipos,  etc., Se aplica con brocha, mopa, 

pistola o inmersión, deje actuar de 10-15 minutos, se lava con agua a presión.  Se puede utilizar en pisos, 

motores, paredes, tuberías que manejen crudo o aceite, calderas por donde ocurre la combustión, casco 

de buques, tanques de combustibles, tanques de  asfalto, motores de vehículos, filtros, válvulas, 

montacargas, talleres, pisos, grúas, entre otros. 

 

 

PRECAUCIONES 

 

Producto alcalino, idealmente manipularlo con guantes, tener precauciones al usar, si cae en los ojos o 

piel, lavar con abundante agua por 15 minutos.  En caso de ingestión, no induzca al vómito, consulte al 

médico de inmediato.  Manténgase el envase bien cerrado y almacenado en un lugar fresco.  Manténgase 

alejado del alcance de los niños. 

 

 

OTRAS PRESENTACIONES COMERCIAL: 

 

Envase 250 cc   10 unidades por caja 

Envase 430 cc   10 unidades por caja 

Envase 500 cc Gatillo  15 unidades por caja 

Envase 1.000 cc   12 unidades por caja 

Bidón  5.000 cc     2 unidades por caja 

 

 

TREMEX S.A ., garantiza una calidad permanente de sus productos, poniendo a su disposición asistencia 

técnica para resolver cualquier problema en la mantención y mejoramiento del aseo.    
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