
BOLETIN TECNICO DESSOIL 

DESENGRASANTE    MULTIPROPÓSITO - LIMPIAMOTORES 
 
Limpiador líquido formulado para trabajar por aspersión, remojado en frío o espumado en la 
limpieza y eliminación de restos grasos de distintas superficies metálicas, especialmente las de 
aluminio y sus aleaciones.  
Dessoil  está recomendado para la limpieza de motores, máquinas, partes de motores, enfriadores 
de aire, turbinas, etc.  
 
PROPIEDADES TÍPICAS 
 

BASE Mezcla de tensioactivos no iónicos , aniónicos y solventes no    clorados 

ASPECTO Líquido transparente,  coloreado. 

SOLUBILIDAD Totalmente soluble en solventes orgánicos 

CORROSIVIDAD No ataca los metales blandos. 

CONSISTENCIA Líquido ligero. 

INFLAMABILIAD No inflamable. 

ESPUMABILIDAD Espumígeno. 

ENJUAGABILIDAD Fácilmente enjuagable. 

 
CARACTERÍSTICAS 
 
Dessoil puede ser utilizado para limpieza de pisos sucios con aceites y grasas minerales. 
En la limpieza de tanques de aceite se lo aplica por espuma o a presión, permitiendo un tiempo de 
contacto  antes de enjuagar con hidrolavadora con agua de mar o dulce. 
Se lo puede aplicar por remojado mediante un pincel o cepillo, manteniendo la superficie mojada 
con Dessoil  para que pueda cumplir su función. No conviene dejarlo secar. Si hay buena ventilación 
en el área, se lo puede aplicar por pulverización o atomizándolo, a la concentración recomendada. 
 
APLICACIÓN  Y  CONCENTRACIONES DE USO  
 
Dessoil   puede aplicarse por espuma sobre la superficie caliente de un motor sin que se liberen 
vapores ya que la espuma no permite que ello suceda. Para que la máquina espumadora pueda 
operar adecuadamente, la concentración no debe ser menor a 10 %. 
Dessoil  es adecuado para la limpieza de sistemas enfriadores de aire. Se prepara una mezcla en 
agua fría 1:4 y se lo pulveriza en la succión de la parte compresora estando el equipo en servicio. 
De esa forma se limpian también los enfriadores de barrido. Luego de 10 minutos pulverizar agua 
sola para enjuagar.  
Si la carga de suciedad del enfriador de aire es muy alta se deberá aplicar Dessoil por remojo con el 
equipo detenido, dejando un tiempo de contacto de 1 hora con agitación y luego enjuagar. 
Es aconsejable manipularlo con   antiparras. 
 
Concentración de uso: según grado de suciedad a eliminar. Se sugiere 1:10 o más. 
 
 

 

Tel 011-4919-4645  
infoventas@magyarkem.com.ar 

www.magyarkem.com.ar 
 

 


