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Removedor y Desengrasante 

REMOCON
® 

SUPER          ____________ 

  
PRODUCTO  
Remocon

®
Super Es un potente removedor, desengrasante y 

detergente líquido de alta concentración, formulado con agentes 
humectantes y solventes, soluble en agua, tiene acción emulsificante 
y disuelve rápidamente aceite y grasa. Excelente para la limpieza 
pesada de pisos, azulejos, vidrios, metales, máquinas, chapas, 
batidoras, asadores, hornos, cocinas, campanas y campanas 
extractoras de cocinas industriales. El producto se concentrado y se 
puede diluir en agua. 
  

SEGMENTO DE USO 
• Limpieza de Pisos de Concreto, Cerámico y Granito; 
• Quita las marcas de neumáticos; 
• Limpieza de piezas automovilísticas; 
• Limpiezas de máquinas; 
• Limpieza de hornos y campanas; 
• Limpieza de Teflón y vidrios; 
• Quitar Ceras y Selladoras; 
• Quita la Resina acrílica y PVA; 

 
VENTAJAS 
• Bajo nivel de olor; 
• No es inflamable; 
• No libera vapores tóxicos; 
• Facilidad en el uso y la limpieza; 
• Eliminar las acumulaciones de grasa, aceites y neumáticos; 
• Quita ceras y selladoras; 
• Material concentrado, permitiendo diluciones. 

 
APLICACIÓN 
El producto debe diluirse en agua. Dependiendo de la acumulación 
de incrustación de la suciedad, se puede utilizar puro o en las 
proporciones de 1: 1 a 1:40, producto + agua (ver tabla al lado). 
Mezclar bien después de la dilución y proceder con la limpieza 
aplicando el producto utilizando guantes de PVC y gafas de 
protección. Aplique el producto en el lugar deseado y deje actuar de 
15 a 30 minutos, y luego retire con agua corriente o con un paño 
húmedo. 
 
NOTA: Para la limpieza de cualquier tipo de piso, no deje secar el 
producto con el residuo, el mismo debe ser removido como húmedo. 
Si el residuo se seca, repita la operación. 
 
SUGERENCIA DE LIMPIEZA: Haga una prueba preliminar en una 
pequeña área y observe el resultado. Para la limpieza de superficies 
pequeñas, coloque un papel toalla encima de la suciedad que se 
quita y rocíe la solución con ayuda de un rociador, espere a 
reaccionar y quitar los residuos. 

 
LIMPIEZA LOCALIZADA Y PROFUNDA: Utilice utensilios para 
auxiliar en la remoción de la incrustación, como pincel, cepillo o una 
esponja verde y áspera Scotch-Brite

®
 

 

CONSUMO  

El consumo puede variar según el tipo de superficie, el grado de 
incrustación y la porosidad. Prueba preliminar antes. 

 

CARACTERÍSTICAS 
Función Desengrasante detergente y removedor 

Base química Alcalinizantes y tensioactivos no iónicos 

Aspecto Líquido 

Color Levemente amarillento 

Olor Característico 

Densidad 0,99 a 1,010g/mL 

pH 11 a 13 

Contenido de activos 25% 

Inflamabilidad No inflamable 

 
Embalaje 

Recipiente de 1L, Galón de 5L, 
Bombonas de 20/50 L e Tambor de 200L 

 

TABLA SUGERIDA PARA DOSIS 
DILUCIÓN EN AGUA: Va a variar de acuerdo con el nivel de 
incrustación, pudiendo ser usado puro o variar de 1: 1 a 1:40. 
APLICACIÓN: La superficie debe ser saturada con el producto, 
dejándolo actuar de 15 a 30 minutos y remover los residuos por 
agua o paño húmedo. 

( REMOCON
®
SUPER + ÁGUA ) 

Grasa y aceite (Máquinas, piezas y herramientas) 1:1 a 1:3 

Utensilios de hierro, acero inoxidable y aluminio Puro a 1:10 

Cacerolas, moldes, placas y cofias Puro a 1:10 

Cristales de ventanas y puertas 1:10 a 1:40 

Paños de piso, alfombras, zapatos y pantalones 
vaqueros 

1:20 

Lavado externo de vehículos (añadido al jabón) 1:40 

Vajillas sanitarias y puertas de cristal del cuarto 
de baño 

1:10 

Fregaderos de granito, mármol, inox y teflón 1:10 

Marcas de neumáticos en pisos cerámicos 1:10 

Limo (suelo de cemento y rejunte de pisos y azulejos) 1:5 

Eliminación de pegamentos y etiquetas adhesivas Puro a 1:1 

Pisos y azulejos cerámicos 1:1 

Pisos porosos, piedras y pizarra 1:1 

Eliminación de cera en piso 1:1 a 1:3 
Atención: Este producto no debe ser utilizado y almacenado en 
acrílico, polietileno o PET 

Exemplo: Um vaso plástico (50 mL) como una 
medida. 1:20 es = 50mL de Remocon para 1 
Litro de agua. 

 

 
 

HIGIENE Y SEGURIDAD 
Los usuarios deben usar equipos de protección individual: gafas de 
protección y guantes de goma de PVC. El contacto directo con la piel 
debe ser evitado (puede causar irritación). Mantener los envases 
cerrados lejos del alcance de niños, animales y fuentes de calor. 
Mantener el ambiente ventilado durante la aplicación y el secado. En 
caso de contacto con la piel y los ojos lavar la zona afectada con 
abundante agua. En caso de ingestión, no provocar vómito, buscar 
inmediatamente un médico e informar el tipo de producto. Lleve el 
envase. 
 

VALIDEZ Y ALMACENAMIENTO 
18 meses de la cerradura y la fabricación, siempre que esté en lugar 
seco, ambiente ventilado y sellado en el embalaje original. 


