
 
PRODUCTO Nº: 1.326 

 

 PROQUIL-70 

 LIMPIADOR- DESENGRASANTE DE PIEZAS  METÁLICAS 

 (EXENTO DE COMPUESTOS CLORADOS) 
     

 

CARACTERÍSTICAS: 

PROQUIL-70 es un  limpiador-desengrasante con aspecto líquido, color verde y 
ligeramente perfumado. 

PROQUIL-70 por su especial formulación en base a hidrocarburos alifáticos (exento 
totalmente de compuestos clorados) seleccionados por su excelente poder solvente 
de suciedades en general y particularmente de grasas, fuel-oil pesado, etc. está 
especialmente desarrollado para la realización de trabajos de limpieza de una forma 
mas fácil y rápida en todo tipo de elementos, piezas y utensilios con restos de grasa, 
aceites, restos de fuel, etc. 

PROQUIL-70 no deja residuos tras su evaporación, no ataca la generalidad de las 
juntas y materiales plásticos (se recomienda ensayo previo), y presenta una casi total 
carencia de olor.  
. 

APLICACIONES: 

PROQUIL-70 por su especial composición, está especialmente indicado en procesos 
como: 
 

**  Limpieza de todo tipo de piezas manchadas con grasas o aceites, 
como cajas de cambio, bombas de inyección, embragues, bloques de 
motor, etc. 

**  Limpieza de rodillos y tinteros en imprentas. 
**  Limpieza de máquinas offset. 

**  Limpieza de motores eléctricos sin tensión. 
**  Limpieza de todo tipo de piezas en talleres mecánicos, talleres de 

mantenimiento, fábricas, astilleros, etc. 
 

MODO DE EMPLEO: 

PROQUIL-70 está especialmente formulado y estudiado para ser empleado 

mediante nuestros Equipos de limpieza ** P-70**, equipos que al haber sido 
especialmente diseñados para operaciones de limpieza de todo tipo de piezas y 
elementos, al tiempo que facilitan el trabajo, contribuye al ahorro de producto al 
permitir en su depósito inferior una mejor separación del solvente de limpieza y la 
suciedad , lo que permite la realización de un mas alto número de limpiezas con el 
mismo producto, con la consiguiente rentabilidad económica y disminución en el 
costo de las operaciones de limpieza. 
 



 
También  PROQUIL-70 puede ser empleado mediante otros sistemas  mas 
tradicionales como las limpiezas por inmersión en baño, aplicación mediante 
brochado sobre las superficies a limpiar o aplicación mediante trapos mojados en 

PROQUIL-70. 
 

Es recomendable siempre la utilización de  PROQUIL-70 en lugares alejados de 
llamas, chispas o fuentes de calor, así como en lugares dotados de una buena 
ventilación. 
 Para evitar un prolongado contacto con la piel de las manos, lo que produciría un 
fuerte desengrasado de la piel, se recomienda el empleo de guantes durante las 
operaciones de limpieza. 
 

PRECAUCIONES: 
Nocivo, si se ingiere, puede causar daños pulmonares. Manténgase fuera del 
alcance de los niños.  Evítese el contacto con la piel. En caso de ingestión no 
provocar el vómito, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el 
envase. 
 

PRESENTACIÓN: 

PROQUIL-70 se presenta comercialmente en bidones metálicos de 25- 50- 100 y 

208 litros de contenido neto. 
 
 
 
 

BENEFICIOS 

 

* BAJA TOXICIDAD. 

* ALTO PODER DE LIMPIEZA 

*FÁCIL EMPLEO, SOBRE TODO CON LOS EQUIPOS P-70. 

*MEJOR ELIMINACIÓN DE RESTOS DE GRASA Y ACEITES. 
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