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Envase de 750 ml con pulverizador
Envase de 1 kg (caja de 12 unidades)
Envase de 11 kg
Envase de 25 kg

Poderoso limpiador desengraseante
de bajo riesgo personal

N-100-DD
DESENGRASANTE · DESINCRUSTANTE
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Una prueba vale más que 1000 palabras.

Poderoso limpiador desengrasante de bajo riesgo personal.

CARACTERISTICAS
Minea N-100-DD es un producto líquido 
concentrado de avanzada formulación, 
eficaz como desengrasante y 
desincrustante, admitiendo altas dosis 
de dilución, con un alto grado de 
inocuidad ya que, no contiene sosa ni 
fosfatos, es biodegradable y no es 
agresivo para la piel, lo que lo convierte 
en una herramienta de fácil manipulación 
con el mínimo riesgo personal.

100% Biodegradable

Respetuoso con la piel

Seguro

Eficaz

Rentable

DESENGRASANTE · DESINCRUSTANTE

N-100-DD

DOSIS Y PRECAUCIONES
Seguir las indicaciones del fabricante, no 
usar puro, ni en condiciones de 
temperatura elevada, en metales débiles 
tales como el aluminio, o en superficies 
esmaltadas y pintadas que ya estén 
deterioradas y envejecidas por la acción 
del tiempo y agentes medioambientales.
MINEA -100-DD.

Usos en el sector Náutico: Por su 
versatilidad, inocuidad y avanzada 
formulación, a falta de un específico 
concreto, N-100-DD, es eficaz en el 80% de 
las necesidades de limpieza y mantenimiento 
en todo tipo de embarcaciones:  Para estos 
cometidos, usar el producto desde el 5% 
hasta puro, según magnitud del problema, 
limpieza de motores, cascos, cubiertas, 
neumáticas, lonas, lonetas y toldos en 
general, asientos de skay etc.

Elimina los antiestéticos y complicados 
restos de ferodo de frenos, en todo tipo de 
llantas de aleación sin dañarlas, desengrasa 
la suciedad acumulada en motor, parrillas 
frontales de vehículos (insectos). Usar 
N-100-DD del 5 al 20% según atraso de la 
suciedad, aplicar el producto con pulverizador 
o mediante esponja o bayeta, dejar actuar 
entre 3 y 5 minutos, aplicar agua a presión o 
baldeo con esponja o cepillo y aclarar con 
abundante agua. 

Elimina fácilmente, grasa, barro, carbonilla 
y suciedad medioambiental en bicicletas, 
motocicletas, quads, etc. Usar N-100-DD al 
15-20%, aplicar el producto con pulverizador 
o mediante esponja o bayeta, dejar actuar 
entre 3 y 5 minutos, aplicar agua a presión o 
baldeo con esponja o cepillo y aclarar con 
abundante agua. 

En la industria: Sus usos son diversos 
obteniendo espectaculares resultados, tanto 
por inmersión para el desengrase de piezas 
metálicas, como en trabajos de 
mantenimiento de maquinaria, sobre 
inoxidable ya limpio, usar en proporciones del 
1 al 3% para dejarlas homogéneas, brillantes 
y sin restos velados.
Por inmersión, usar N-100-DD al 20%, 
esperar 1 hora y aplicar agua a presión, 
brocha o cepillo y aclarar, en el resto de 
trabajos, usar entre el 5 y el 25% o incluso 
puro, según grado suciedad y enjuagar con 
abundante agua.

En la cocina: Muy útil para desengrase de 
fogones, vitrocerámicas, campanas, 
hornos, superficies de trabajo y todo tipo de 
suelos. usar N-100-DD del 3 al 50% hasta 
puro, dependiendo de si es un 
mantenimiento o un trabajo en profundidad. 
Aclarar siempre después ya bien con agua o 
con un paño húmedo.

Para su aplicación en tejidos, manchados 
de grasa, aceite o similares, usar el 
producto puro, rociar la mancha e introducir a 
la lavadora normalmente. Manualmente, 
aplicar igualmente y lavar a mano.



COCIINA FREGA SUELOS

MOBILIARIO

VEHÍCULOS

NÁUTICA

ROPA

BAÑO ULTRASONIDO

INDÚSTRIAPIEZAS MECÁNICAS

N-100-DD
DESENGRASANTE · DESINCRUSTANTE

Una prueba vale más que 1000 palabras.

Poderoso limpiador desengrasante
de bajo riesgo personal.

ADMITE ALTAS DILUCIONES NO ES INFLAMABLE


