
NOSRE-D.N.A. es una mezcla concentrada de surfactantes, sales, y detergentes. Este compuesto 
es ideal para desengrasar todas las partes de metal ferroso, normalmente lavados en una máquina 
a presión. La mezcla única de materiales en NOSRE-D.N.A. mejora la flotación de la grasa y 
penetra la grasa más difícil y la acumulación de carbono, mientras reduce la obstrucción de las 
boquillas. SUNRISE recomienda el uso de nuestro producto SWEET SPOT en conjunción con 
NOSRE-D.N.A. SWEET SPOT, with this product, reduce la espuma y la acumulación de olores. 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Compuesto ferroso - Compatible con metales ferrosos.  
No alcalino - Seguro de usar.   
Compuesto seco - Alta concentración.  

APLICACIONES:
Seguro para el usuario. Para lavar la mayoría de metales (sólo metales ferrosos) en máquinas 
a presión. 

DIRECCIONES:
Para mejores resultados, usar entre 6 y 8 onzas (por volumen) de NOSRE-D.N.A. por cada galón de la ca-
pacidad de la lavadora a presión.  A medida que se introduce el agua a la lavadora, vertir la solución según 
sea necesario para tener mayor efectividad en la limpieza y en remover la grasa. Mantener la temperatura de 
140 y 160 grados F. o ajustar la temperatura para cada pieza de trabajo. Usar SWEET SPOT de SUNRISE, 
para reducir la espuma, si es necesario. SWEET SPOT mejora la limpieza, el brillo, y el enjuague de las 
partes metálicas. También promueve la estratificación de petróleo, reduce la emulsificación, y  asiste en el 
rendimiento del disco skimmer. El uso de NOSRE-D.N.A. en altas concentraciones, puede ser necesario para 
trabajos más difíciles y para quitar pintura. No utilice el producto en piezas mecanizadas. Revisar las partes 
periódicamente para ver los resultados. SUNRISE recomienda el uso de mandiles, caretas, y guantes 
cuando se trabaje en lavadoras a presión. Llame a su rep para estos artículos. 

FÓRMULA:
Este producto tiene una mezcla de surfactantes, sales, y detergentes. 

INDUSTRIAS EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:
Tiendas de máquinas, departamentos de carreteras, campos de petróleo, tiendas de camiones, 
ferrocarriles, y reconstructores. 

PRECAUCIONES ESPECIALES:
Tener precaución apropiada para un detergente alcalino fuerte. 
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Fax:  775-359-6751
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COMPUESTO EXTRA FUERTE 
PARA LAVADORAS A PRESIÓN 

PARA METALES FERROSOS
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PRODUCTO #4025

NOSRE- D.N.A.
Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente


