
 

                                            PRODUCTO Nº: 1391 
 
 PROQUIL-ORANGE 

 LIMPIADOR DESENGRASANTE EN BASE SOLVENTES NATURALES 
 

CARACTERÍSTICAS: 

PROQUIL-ORANGE es un nuevo concepto en productos limpiadores y desengrasantes, que 
abandona totalmente los anteriores conceptos de productos basados en fuertes contenidos 
en álcalis, concentraciones altas de disolventes derivados del petróleo o composiciones en 
base a derivados clorados.  

PROQUIL-ORANGE podría ser definido como limpiador industrial "natural" dado que sus 
propiedades limpiadoras se deben fundamentalmente a su contenido en   hidrocarburos 
terpénicos monocíclicos, solventes naturales extraídos de cítricos, biodegradables y de 
procedencia vegetal. 

PROQUIL-ORANGE debido a su alto poder limpiador y solvente de grasas, esta 
especialmente indicado en la eliminación de las grasas mas difíciles, aceites y manchas de 
origen carbonoso sobre hormigón, metal y todo tipo de superficies duras que puedan ponerse 
en contacto con agua. 
 

ASPECTO:   ..............   Líquido transparente. 
COLOR:   ..............   Anaranjado. 
OLOR:   ..............  Cítrico. 
PODER HUMECTANTE: ..............   Excelente. 
FOSFATOS:   ..............   Exento. 
ACLARADO:   ..............   Excelente. 
EMULSIFICACION:  ..............   Rápida. 
COMPONENTES BÁSICOS:  .........  Solventes naturales, 

emulgentes. 

APLICACIONES: 
Se citan a continuación algunos ejemplos de empleos frecuentes y las dosis orientativas de 
empleo 
 

TIPO DE SUCIEDAD        CONCENTRACIÓN      MÉTODO RECOMENDADO 
 
Eliminación de tintas  .... 1:3/1:10   .......  Inmersión 
 
Grasas y aceites  .... 1:5/1:20   ....... Remojo, limpieza con equipo de 

vapor   
Aceites de corte,embu- 
tición, estampado,etc  .... 1:15/1:30.  .......  Fregado a máquina o manual. 
Suciedad general,san- 
gre, grasa, etc   .....1:15/1:30  .......  Equipos de limpieza a presión 

                           
Suciedad general en  
fábricas    .....1:30/1:50   ....... Limpieza manual o mediante  
                  equipos a presión. 
 
Pinturas no curadas  .....1:4/1:6   .......  Manual o mediante fregado 
 
 



 

                                            
Trampas de grasa  ..... puro a 1:3  .......  Añadido directo a trampas de  

grasa. 
 
Grasas carbonizadas  ......1:10/1:20  .......  Fregado a mano. 
 
Restos de goma o  
negro de humo  ......1:10/1:30  .......  Limpieza a vapor. 
 

MODO DE EMPLEO:  

PROQUIL-ORANGE puede ser empleado por cualesquiera de los métodos antes citados, 
previamente diluido con agua en la proporción mas indicada, por su estado líquido las 
emulsiones no necesitan alto grado de agitación. 

Es conveniente una buena ventilación, sobre todo cuando se emplea para limpieza a 
vapor para permitir la eliminación del solvente vaporizado. En este caso debe de cuidarse 
que las tuberías de la máquina sean resistentes a los disolventes. 
 

SEGURIDAD SOBRE LOS MATERIALES: 

PROQUIL-ORANGE  es seguro sobre la generalidad de los metales, sobre superficies 
plásticas o con pintura se recomienda ensayo previo a la utilización. 
 

PRECAUCIONES: 
No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Evítese el contacto con los ojos, piel y 
mucosas. En caso de contacto lavar con abundante agua. 
 

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO: 

PROQUIL-ORANGE se presenta en bidones metálicos no retornables de 25-50-100 y 208 
litros neto. 

 

BENEFICIOS 

 * Basado en solventes naturales 

* Alto poder limpiador y desengrasante. 

* Emulsiona fácilmente en todo tipo de aguas. 

* No contiene disolventes ni alcalis cáusticos. 
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