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COMORAL DXP DESENGRASANTE INTER-
MECANIZADO DE METALES

Ficha Técnica

Homologaciones y conformidades

AIRBUS AIPI 09-01-003

AIRBUS HELICOPTERS ASN 42203 - Marignane : IF-MA310

BOEING BAC 5749 (conform)

Ejercito del Aire Francès (DGA) Fiche identification n° 3524 - AIR 0011

SAFRAN PR1500 / IN1500

Desengrasante interoperaciones biodegradable sin borato.

COMORAL DXP se utiliza come desengrasente por aspersión sobre acero, fundición, cobre, aluminio y
aleaciones, magnesio y titanio.

Producto de seguridad, totalmente exento de elementos que puedan representar un peligro
para el operario, no contiene borato, ni nitritos (tóxico), no solvente (inflamable).
Es un desengrasante económico, utilizable a baja temperatura (40 a 80°C), en bajas
concentraciones (2 a 5 % de media). Proporciona protección a las piezas en almacenaje
interior sin que haya necesidad de un tratamiento posterior y no necesita ningún aclarado.
Es biodegradable, se miscible inmediatamente con agua y contiene de origen los agentes
tensio-activos necesarios para un optimo desengrase.
Fácil de emplear, es un producto poco espumante.
El seguimiento de los baños se realiza con una simple dosificación rápida.

MODO DE EMPLEO

Las concentraciones de empleo dependen de la cantidad de suciedad y de grasa a eliminar
de las piezas. Los valores satisfactorios en la mayoría de los casos (aceite de corte o aceite
hidrófugo de protección) son las siguientes: temperatura 40°C à 45°C, concentración 3 %,
tiempo de contacto 4 a 5 mn.
Como para todos los productos alcalinos de desengrase, se aconseja el uso de
protecciones (guantes, delantal, etc ...) a los usuarios susceptibles de entrar en contacto
con el producto. Con el paso del tiempo, se conseja añadir 0,1 %  en el baño de Adissol
para limitar la formación de espuma.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Olor débil ..................................................................................................................................................... 
Densidad (a 20°C) 1.14 ................................................................................................................................ 
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pH (a 1%) 9.8 ............................................................................................................................................... 
Punto de inflamación (ISO 2719) ninguno ................................................................................................... 

PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAMIENTO

Para más información respecto a los peligros y precauciones del  producto,  consulte la Ficha de
Seguridad de acuerdo con la regulación local.
Sólo para uso industrial.

Esta ficha anula y reemplaza la precedente.
 

Se proporcionan las informaciones de esta ficha de buena fe, pero sólo tienen un valor indicativo y por lo tanto no implican ningún compromiso
o garantía de nuestra parte, en particular en el caso de perjuicio a los derechos de terceros, a causa del uso de nuestros productos. Los datos
comunicados resultan de ensayos realizados por SOCOMORE, que se reserva el derecho de añadir modificaciones técnicas al producto. De
ningún modo los datos deben sustituir a los ensayos preliminares que es indispensable realizar para verificar la adecuación del producto a cada
caso determinado. Las fotos no son contractuales. Les rogamos comprueben la legislación local aplicable a la utilización de nuestro producto en
todos los casos. Nuestros servicios están a su disposición para cualquier información.


