CAMPA MM 300

BOLETIN TECNICO
DESCRIPCION:
CAMPA MM-300, es un desengrasante alcalino líquido de alta concentración formulado para la limpieza de metales en
general. Remueve adherencias de carbón, desengrasa piezas metálicas y elimina óxido y deja el metal brillante,
completamente limpio, no ataca los metales blandos como aluminio, cobre y no propicia la oxidación posterior.
USOS:
CAMPA MM-300 por su gran versatilidad de uso lo hace sumamente útil en los diferentes procesos de la industria
metal mecánica y en todo taller de mantenimiento, reparación y rectificado, tiene alto rendimiento, es muy efectivo en
el trabajo, reduce el tiempo de mano de obra y tiempo en la limpieza. Es muy útil en la limpieza de hornillas y filtros de
campana en las cocinas industriales o institucionales. Es ideal para descarbonizar, desoxidar y desengrasar, toda
clase de partes ferrosas tales como: partes de motor y compresores, inyectores, boquillas y quemadores en sistemas
de combustóleo o diesel, partes de hornos, cadenas transportadoras, piezas troqueladas de todo tipo, etc.

INSTRUCCIONES:
Su dilución recomendada: una parte de MM-300 con diez partes de agua según el caso a una temperatura de 60 a 95
grados centígrados, se sugiere probar para encontrar temperatura y diluciones adecuadas a sus necesidades. Utilizar
en baños de inmersión caliente. Deposite las piezas en el baño caliente por quince minutos a dos horas dependiendo
del problema, hasta lograr el resultado deseado, enjuague las piezas, de preferencia en caliente par un secado rápido.
Se recomienda frotar con un cepillo para ayudar al desprendimiento y hacer el trabajo mas fácil. Cuando el baño se
debilita si este no esta muy sucio se puede reforzar agregando la tercera parte de producto del que originalmente se
agrego en la preparación del baño. Se recomienda el uso de guantes de hule en el trabajo continuo, con este
producto ádemas de lentes para evitar salpicaduras en los ojos cuando esta caliente o concentrado.
PRECAUCION:
Es un producto muy activo y altamente alcalino, por lo que debe evitarse el contacto con la piel y los ojos.
Lea todas las etiquetas e instrucciones antes de usar.

Vea boletín técnico y hoja técnica del producto (msds).
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