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HOJA TÉCNICA
GREEN POWER

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
GREEN POWER es  un  Desengrasante 
y Limpiador  base acuosa, no Inflamable, 
Concentrado,  económico,  soluble  en 
agua, con  aroma a lavanda, de múltiples 
aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS:
• Biodegradable
• Es un producto totalmente soluble 

en agua.
• Concentrado.
• No es inflamable.
• No contiene sustancias  abrasivas, 

ni fosfatos

APLICACIONES:

Para  desengrasar  motores,  maquinaria, 
pisos de concreto,  superficies metálicas, 
herramientas.

INSTRUCCIONES DE USO:

Aplique el producto por inmersión o con la 
ayuda de una brocha.
Diluya  una  parte  del  producto  en  5 
volúmenes de agua y deje que el producto 
actúe durante 10 minutos, luego enjuague 
con agua a presión.

En  superficies  muy  engrasadas, 
disminuya la relación de dilución.
Si  hay  grasa  muy  adherida,  raspe  la 
superficie  previamente,  con la  ayuda de 
una  espátula,  para  obtener  un  mejor 
rendimiento del producto.

PROPIEDADES FISICAS:
Estado Físico: Liquido
Gravedad Especifica: 1.04 gr/cc.
PH: 14
Fosfatos : No
Solubilidad en Agua: Excelente
Punto de Ignición: No Flamable
Enjuagabilidad : Excelente
Surfactantes : No Iónico/ aniónico
Color : Verde 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Rango de temperatura óptimo: 15-35 °C.
Lugar: Fresco, con suficiente ventilación.
Límite  de  almacenamiento  máximo 
sugerido: 1 año.

PRESENTACIÓN:

PRODUCTO CÓDIGO TAMAÑO

Green Power
10228559 1 galón
10228556 5 galones
10228558 55 galones

PRECAUCIONES:
No  se  recomienda  el  uso  del  producto 
puro,  sobre  superficies  con  pintura,  en 
caso de que se produzca el contacto con 
la superficie, enjuague rápidamente.
No  utilice  el  producto  sobre  motores 
calientes. El GREEN POWER  se activa 
con el agua y ésta se evapora al contacto 
con superficies calientes evitando que el 
producto actúe.
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SERVICIO TÉCNICO:

Nuestro  departamento  técnico  ampliará  las 
especificaciones  referentes  a este  producto. 
Es  la  intención de MUNDIAL  S.A.S trabajar 
con nuestros clientes y poder así resolver sus 
inquietudes.

Nota 1: La información que contiene esta 
hoja  técnica,  ha  sido  elaborada  con  la 
finalidad  de  proporcionar  una  guía 
adecuada  para  la  elección  de  productos. 
Sin  embargo,  ya  que  existen  diferentes 
condiciones  de  trabajo  en  diversas 
aplicaciones,  no  nos  hacemos 
responsables  por  utilizaciones  no 
recomendadas por MUNDIAL S.A.S

MUNDIAL S.A.S

MEDELLIN OFICINA PRINCIPAL
Calle 19 A 43B-41
Teléfono: 2619100
Servicio al cliente: 018000-524545
Fax 2323803-2628084

GUARNE
Planta - Oficinas
Km 25 vía Guarne, Antioquia.
Teléfono: 5510925
Fax: 5510927

PRODUCTOS FABRICADOS BAJO LICENCIA DE CRC 
INDUSTRIES, INC  U.S.A.

 
Green Power Actualizado: Abril de  2012 Página 2 de 2


