
 

 

 

 

 
FICHA TÉCNICA 

 

 
 

 
 

 
 CP:2025  03/22 V1 
Página 1 de 2  

DESENGRASANTE 9410 LENTO 

REF: 5009-001144/5009-001145 

 

 

 

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6 
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792 

 

ES 

 

DESCRIPCIÓN 

Limpiador para usar en superficies que se van a repintar. Adecuado para el primer paso de 

desengrasado, para eliminar de los vehículos que se van a pintar los residuos de alquitrán, 

grasa y siliconas. El producto también se puede usar para el desengrasado inicial de plásticos 

compuestos. Permite ser utilizado para el desengrasado de superficies de metal sin tratar así 

como acabado originales OEM que se van a reparar.  Este desengrasante presenta un gran 

poder de arrastre y una evaporación lento sin dejar trazas. Adecuado para su uso a 

temperaturas >25°C. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

 Peso específico 20ºC: 0,743 – 0.763 

 Inflamabilidad: 2ºC. 

 Intervalo de ebullición: 111ºC. – 205ºC 

 Contenido en COV’s: 100%. 

 

APLICACIÓN 

 

 Producto listo para usar. 

 Empapar el producto en un paño limpio y seco que no suelte pelusa.  

 Limpiar zonas pequeñas de la superficie que se va a pintar e, inmediatamente después, 

frote la superficie limpiada con otro paño de la misma calidad. 

 No se debe dejar secar en la superficie tratada. 
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DESENGRASANTE 9410 LENTO 

 

SEGURIDAD y ALMACENAJE 

 

Almacenar entre 5 y 30ºC lejos de la humedad y de la luz solar directa. Consultar la Ficha de 

datos de seguridad de la UE para el etiquetado del producto según lo dispuesto por la Directiva 

1999/45/CE y las respectivas legislaciones nacionales. Estos productos son aptos únicamente 

para uso profesional. 

 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD  

Ver Ficha de Seguridad. 

 

 

ENVASES DISPONIBLES: 

 
Código Descripción Envase 

 

5009-001144 DESENGRASANTE 9410 LENTO  1 L 

5009-001145 DESENGRASANTE 9410 LENTO  5 L 

5009-001033 DESENGRASANTE 0467 RAPIDO  1 L 

5009-001025 DESENGRASANTE 0467 RAPIDO  5 L 

5009-001024 DESENGRASANTE 0467 RAPIDO 25 L 

 
*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar 
nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu  
 

 

 

 

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. 

Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada 

uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos. 

http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:info@carrepairsystem.eu

