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SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y LA EMPRESA 
 
 
COMPAÑÍA  : COLOMBIA INDUSTRIAL & AUTOMOTRIZ S.A.S. 
DIRECCIÓN:   Carrera 24 # 13-93 Parcelación la Y 
CIUDAD:   Zona Industrial Yumbo  - Valle del Cauca - Colombia 
TELÉFONO  :  (57) (2) 4491470 

018000 112425   
TELEFAX  :  6959195 - 4392949 
E-mail   :  cial@lubristone.com.co  
 
 
NOMBRE COMERCIAL: DESENGRASANTE  MARCA LUBRISTONE® 
 
 
USO IDENTIFICADO: Desengrasante 
 
La fórmula exclusiva del DESENGRASANTE LUBRISTONE®, combina los beneficios 
más importantes  de una serie de ingredientes  naturales derivados de los cítricos 
mezclados con tensoactivos, estabilizantes y antioxidantes  tipo vegetal que permiten una 
penetración rápida, asegurando la eliminación total de residuos de grasas y aceites.  
 
El DESENGRASANTE LUBRISTONE®, está libre de solventes destilados del petróleo, es 
capaz de disolver la suciedad que se adhiere a toda clase de superficies, sin atacar la 
pintura, los metales o cualquier material, dejando una capa protectora  contra la oxidación.  
La mugre que se adhiere es una mezcla de grasas que van desde aceites livianos hasta 
grasa pesada, combinadas con polvo, arena y todas las impurezas que están presentes 
en el ambiente.    
 
El DESENGRASANTE LUBRISTONE® está especialmente diseñado para remover 
eficientemente todas estas grasas e impurezas, sin deteriorar el metal ni la pintura 
conservando el medio ambiente por su poder biodegradable. 
 
El DESENGRASANTE LUBRISTONE® es una fórmula desarrollada mediante la más 
avanzada tecnología, como respuesta a la responsabilidad que se debe tener con el 
cuidado de la naturaleza y el medio ambiente. 
 
Actúa con todo el poder sobre las grasas, aceites, hidrocarburos en general y procesos  
de biodegradación de la materia orgánica mediante pasos completamente limpios y 
generados por los principios  naturales de la biotecnología.  
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 
 

Contenido Unidad de Empaque Presentación 
550 mL 12 Und. x caja Envase plástico 

1 galón 6 Und. x caja Envase plástico 

20 L Balde Envase plástico 

200 L Tambor Envase plástico 

600 L Tanque Envase plástico con refuerzo 

1000 L Tanque Envase plástico con refuerzo 

 
SECCIÓN 2. COMPONENTES 
 
Mezcla de tensoactivos aniónicos, no iónicos, disolventes orgánicos de origen vegetal, 
estabilizantes, antioxidantes y agua. 
 
INGREDIENTES DE RIESGO 
 

NOMBRE QUÍMICO TIPO DE 
RIESGO 

*I.D.H.L. *T.L.V (ppm) 

D-Limoneno De manejo N/A N/A 
 
*IDHL: Daño inmediato para la salud y la vida. 
*TLV: Valor Límite Umbral (Exposición) 

 
SECCIÓN 3 PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 
 

Propiedad  Método 
 

Aspecto Líquido Organoléptico  

Color Naranja  Organoléptico  

Olor Característicos Organoléptico  

pH Directo a 25 0C 8.0-9.0 ASTM E7007 

Punto de inflamación  No presenta  

Gravedad especifica (±0,03) 
25/25ºC 

0.997 ASTM D891 

Solubilidad en agua Emulsiona con 
agua (50%) 

 

Reactividad con agua Ninguna   

 
SECCIÓN 4. DATOS SOBRE RIESGO EN LA SALUD Y SEGURIDAD  
 
Contacto con los ojos:  Enjuague a profundidad los ojos con lavaojos, lavando los 

párpados con abundante agua limpia. 
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Contacto con la piel:  Lávese a profundidad con agua  hasta remover 
completamente el producto. 

 
Ingestión:  Si es ingerido, no induzca al vómito, a no ser por 

indicaciones médicas directas. 
 
Inhalación:  Remueva hacia un lugar despejado con suficiente 

ventilación.  Consulte al médico. 
 
Para ampliar información remitirse a la hoja de seguridad del producto.  

Mantenga fuera del alcance de los niños y las mascotas. 
Almacenar en un lugar fresco. Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar 
seco y bien ventilado. Los contenedores deben mantenerse en posición vertical para 
evitar pérdidas. Almacenar a temperaturas menores de 45°C 
 
SECCIÓN 5. MODO DE APLICACIÓN 
 
Diseñado para trabajar en todo tipo de industria pesada donde las condiciones de trabajo 
requieran un limpiador que remueva suciedad fuerte.  
 

 Antes de aplicar DESENGRASANTE LUBRISTONE®, remueva el exceso de 
suciedad con agua. 

 Proteja piezas eléctricas o partes que  puedan resultar afectadas por la humedad 
durante el lavado. 

 Rocíe suficiente DESENGRASANTE LUBRISTONE® de tal forma que la espuma 
cubra todos los rincones, asegúrese de no dejar  espacios sin rociar. 

 Deje actuar durante cinco minutos y en el caso de grasa muy pegada aplique una 
segunda dosis, cerciorándose de la remoción mediante un cepillo. 

 Lave con agua a presión, preferiblemente caliente, para remover por completo la 
grasa de la superficie. 

 
 
SECCIÓN 6. RESULTADOS DE USO 
 
El uso regular del producto no causa daño alguno a las superficies de aplicación. 
 
Esta información corresponde al estado actual de nuestro conocimiento y pretende instruir 
acerca de nuestro producto y aplicación. 
 
Fecha de emisión Abril 2014 
Emitida por Revisado por Aprobado por 
Dirección Técnica Jefe de Calidad Gerente Comercial 

 


