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Esta información y cualquier asesoramiento técnico posterior se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales. Sin embargo, 
no conlleva obligación alguna ni responsabilidad legal por nuestra parte, incluso en relación con los derechos de propiedad intelectual 
existentes de terceros, sobre todo derechos de patentes. En particular, ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, o la garantía de las 
propiedades del producto en el sentido legal está prevista o implícita. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en función de la 
evolución tecnológica u otros avances.

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS

Poderoso La efectiva acción desengrasante eliminará los depósitos de aceite mineral, grasa, alquitrán, betún y ceras 
de una amplia gama de metales, plásticos y superficies pintadas.

Económico La  alta tasa de absorción y concentración aseguran que solo una pequeña cantidad eliminará un alto nivel 
de suciedad.

Efectivo Limpia rápida y exhaustivamente motores, componentes y piezas, maquinaria y herramientas.

Punto de inflamación elevado Riesgo reducido de inflamabilidad debido al punto de inflamación de no menos de 61 ° C, lo que lo hace 
más seguro de usar que muchos otros desengrasantes.

Versátil   Puede ser utilizado para eliminar aceites, grasas de suelos industriales así como salpicaduras de alquitrán y 
aceites de vehículos y rodillos de artes gráficas.

Fácil aclarado Contiene agentes emulsificantes especiales que facilitan el aclarado con agua, sin dejar restos de grasa 
sobre la superficie.

Reutilizable Cuando se utiliza en equipos de lavado de piezas,  la suciedad y la mugres se separa rápidamente lo que 
permite un uso repetido y una alta economía de uso.

FORMATOS

CÓDIGO DE STOCK FORMATOS

SJZ25L 25 Litros

DESENGRASADO - MANTENIMIENTO

Swarfega® Jizer 
Desengrasante de piezas que se enjuaga con agua

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
Desengrasante de piezas que se puede enjuagar con agua y que disuelve 
rápidamente los depósitos de aceite mineral, grasa, alquitrán, betún y ceras. 
NO debe enjuagarse en desagües o cursos de agua.

CAMPO DE APLICACIÓN
Entornos industriales y de automoción en general.

INSTRUCCIONES DE USO
Aplique puro sumergiendo, cepillando, limpiando o rociando a baja 
presión. Dejar actuar durante unos minutos para descomponer y disolver 
la suciedad. Eliminar aclarando con agua, secando con aire o secando 
con papel o paño. Para evitar la oxidación, trate los metales limpios con 
Swarfega Duck Oil. Para eliminar las manchas de alquitrán, marcas de 
aceite, etc. de la carrocería, vierta en un paño y frotar suavemente.

PRECAUCIÓN: No se puede usar en superficies alquitranadas y puede 
afectar algunos tipos de plásticos, caucho, betún y asfalto. Antes de utilizar 
pruebe la compatibilidad con la superficie a limpiar aplicando primero en 
un área pequeña.

ELIMINACIÓN: Elimine los desechos en un lugar de eliminación de desechos 
autorizado de acuerdo con los requisitos de la Autoridad de Eliminación de 
Desechos local. Evite los derrames en desagües, alcantarillas o cursos de 
agua.
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