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QUAD 
            SOLVENTE LIMPIADOR LIQUIDO 

 

CARACTERISTICAS  INSTRUCCIONES DE USO 
QUAD es un poderoso solvente industrial, soluble 
en agua, no tóxico, no corrosivo a metales, que 
disuelve químicamente aceites, grasas y suciedades 
con el mínimo esfuerzo.     Es muy económico, ya que 
puede diluirse hasta en 20 partes de agua.     Es muy 
efectivo reaccionando químicamente con la 
suciedad.      Es muy seguro, ya que no es inflamable 
y no maltrata las manos como otros 
desengrasantes.  No causa problemas al medio 
ambiente 

 
QUAD  se usa puro o diluido dependiendo del grado de 
suciedad.  Use  una parte del producto en hasta 5, 10 o 
20 partes de agua y rocíelo con un aspersor o  esponja.   
Deje que la solución penetre por algunos minutos y 
restriegue. 
Enjuague con abundante agua y deje secar. 

  

AREAS DE USO  PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
QUAD se usa en lugares en donde se requiere un 
solvente industrial soluble en agua.   Talleres de 
autos, industriales, etc.    En donde se requiera un 
producto desengrasante eficiente, seguro, no 
inflamable y con una excelente relación de costo y 
eficiencia. 

 Mantener lejos del alcance de los niños.  Leer la 
etiqueta, ficha técnica y MSDS para conocer detalles de 
su manipulación y posibles riesgos asociados. 
 
  

PROPIEDADES   
 

• Apariencia: Líquido 

• Color:    Amarillo 

•  Olor:    Ligero a anís 

• PH: De 12 .0- 13.0 

• Toxicidad:   Baja, no lo ingiera. 

• Inflamabilidad:  No inflamable 

• Composición:  Mezcla de surfactantes y 

penetrantes biodegradables y solventes 

y álcalis. 

 
 

 

 

 

Registros Sanitarios: 

No. Reg. Costa Rica: M.S.: Q-10711-8   MAG:1609 

No. Reg. Salvador: RCH17110908 

No. Reg. Guatemala:  PH-5802 

No. Reg.  Honduras:  S.Salud:  V-2898 

No. Reg.  Nicaragua: Q-10711-8 

No. Reg.  Panamá:  DEPA:  049307  

  

  

 

Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK 

de Costa Rica S.A. 
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