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GUARDQUIM PREP LIMPIAGRASA
LIMPIADOR Y REMOVEDOR CONCENTRADO DE GRASA PARA TODO TIPO DE SUPERFICIES.

DESCRIPCIÓN
GUARDQUIM PREP LIMPIAGRASA es un líquido blanco, 
formulado a partir de solventes, surfactantes y emulsificantes 
que le confieren propiedades para limpiar y remover la grasa de 
la superficie.

USOS
Se emplea para eliminar la grasa de superficies como metal y 
cerámica, entre otros.

VENTAJAS
•  Es inofensivo para todos los tipos de acero inoxidable.
•  Viene listo para usarse.
•  Remueve la grasa del metal y lo deja en condiciones de pintar.

FORMA DE EMPLEO
Aplicar GUARDQUIM PREP LIMPIAGRASA con brocha y talle la 
superficie con alguna fibra.
Después de tallar, lavar con abundante agua. Ya seca la superficie 
se puede aplicar algún recubrimiento para continuar con el proceso 
de pintado, como puede ser un primer y después el acabado de 
nuestra línea ESPACIOS.

RECOMENDACIONES
•  Haga limpieza con abundante agua y cepillo de cerda dura para 

eliminar cualquier residuo contaminante.
•  Evitar residuos de GUARDQUIM PREP LIMPIAGRASA, porque 

falla la adherencia de cualquier recubrimiento.
•  GUARDQUIM PREP LIMPIAGRASA contiene solvente, por lo 

que deben tomarse las precauciones necesarias.
•  No aplicar en lugares donde se exponga al fuego o alguna chispa.

RENDIMIENTO TEÓRICO
Un litro de GUARDQUIM PREP LIMPIAGRASA rinde 
aproximadamente de 8 a 10 m2.

PRESENTACIÓN
GUARDQUIM PREP LIMPIAGRASA se surte en:
•  Tambo de 200 lts.
•  Cubeta de 19 lts
•  Bote de 4 lts.               

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NOTA: Los datos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

ALMACENAJE            
En su envase original y en un lugar seco, fresco y bajo techo, 
GUARDQUIM PREP LIMPIAGRASA conserva sus propiedades 
originales durante 12 meses.

PRUEBA MÉTODO ESPECIFICACIÓN

Apariencia ----- Líquido lechoso

Densidad ASTM D-1475 0.9 - 1.0 g/cc

Viscosidad
(Copa Ford No.4) ASTM D-1200 9 - 11 seg.
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IMPERQUIMIA, S.A. de C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Del. Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México. Planta: Car. Fed. Méx - Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Tecámac 
Edo. de México, CP 55755. Atención al Cliente: 01800 RESUELVE(737 8358)        resuelve@imperquimia.com.mx        www.imperquimia.com

GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta 
información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas 
necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un 
período de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad. 


