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MOTORSOLV 
DESENGRASANTE LÍQUIDO PARA GRASA PESADA 

 

CARACTERISTICAS  INSTRUCCIONES DE USO 
MOTORSOLV es un poderoso desengrasante que no 
requiere calentamiento o aditivos para limpiar la 
grasa y suciedad más rebelde.   Puede aplicarse 
directamente o diluido en agua o kerosén. 
No daña metales ni superficies pintadas.  no emite 
vapores tóxicos eliminando así la necesidad de 
ventilación especial. No es peligroso de usar si se 
compara con el diésel o la gasolina que son los 
productos que se utilizan para eliminar grasa 
pesada, con la desventaja que estos no se les puede 
quitar con agua.   
puede diluirse hasta con 8 partes de agua y todavía 
conserva su poder desengrasante. Los agentes 
limpiadores de acción rápida ahorran tiempo y 
mano de obra. MOTORSOLV puede utilizarse sin 
necesidad de equipo caro. 

 
MOTORSOLV se recomienda usar diluido con 5 a 8 
partes de Kerosén o agua.    En suciedades muy fuertes 
se puede usar sin diluir.   
 Rocíelo  sobre la superficie a limpiar,  espere unos 
minutos y enjuague con agua a presión.  

  

AREAS DE USO  PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
MOTORSOLV   se recomienda en limpiezas de grasa 
pesada en talleres mecánicos, industriales y en 
aplicaciones en donde se requiere remover grasa 
pesada y rebelde.     Los resultados serán excelentes 
 
 

 Mantener lejos del alcance de los niños.  Leer las 
etiquetas, fichas técnicas y MSDS para conocer detalles 
de su manipulación y posibles riesgos asociados. 
 

PROPIEDADES   
 

• Apariencia: Líquido 

• Color:   rojo claro 

• Olor:  característico. 

• Inflamabilidad:  Inflamable  

• Gravedad específica: 0.778 – 0.792 

• Composición: Poderosos solventes para 

cortar grasa y emulsificantes. 

 

 

 

 

 

Registros Sanitarios: 

No. Reg. Costa Rica: Q-2689-3-6.1 

No. Reg. El Salvador: 1EH02350815 

No. Reg. Guatemala: PH-6566 

No. Reg. Honduras: ARSA: V-2930 

No. Reg. Nicaragüa: Q-02689-3.1-6 

 

 

  

 

 

Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK 

de Costa Rica S.A. 
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