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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Altas proporciones de dilución - Económico.   
Soluble en agua - Se enjuaga fácil y rápido.   
Multipropósito - Puede ser usado en equipos de vapor y de alta presión, o en aplicaciones manuales. 

APLICACIONES:
Esta fórmula resolverá un sinnúmero de problemas relacionado con la limpieza de grasa, suciedad, y 
lodo. Da resultados dramáticos! Puede ser usado en acero, caucho, paredes, y pisos. Puede ser usado 
caliente o frío. 

DIRECCIONES:
Para limpiadores a vapor calientes y de alta presión y para remover grasa y suciedad pesada, usar 1 parte 
de TITAN con 40 partes agua. Para grasa y suciedad ligera, usar 1 parte de TITAN con 100 partes de 
agua. Para remojar partes y remover grasa y suciedad pesada, usar 1 parte de TITAN con 10 partes de 
agua. Para grasa y suciedad ligera, usar 1 parte de TITAN con 20 partes de agua. Para desengrasar en 
general, usar 1 parte de TITAN con 40 partes de agua. Para usarlo con rociadores o un Hudson Sprayer 
y para ramover grasa y suciedad pesada, usar 1 parte de TITAN con 15 partes de agua. 

FÓRMULA:
Metasilicato, gluconato, surfactante, protector de metales, inhibidor de óxido, soda cáustica, potasa 
cáustica. 

INDUSTRIAS EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:
Cualquier negocio dode la acumulación de grasa y suciedad son un problema. 

PRECAUCIONES ESPECIALES:
No usar este producto sin diluir. Puede causar daños en metales no ferrosos como, cobre, aluminio, y 
cobrizo. No usar este producto sin diluir en superficies pintadas. Probar antes de usar en superficies 
pintadas. 

TITAN es un desengrasante multipropósito líquido que está altamente concentrado, permitiendo 
el ahorro de dinero ya que tiene proporciones de dilución altas. TITAN puede ser diluido tanto 
con agua caliente como con agua fría, dependiendo en la aplicación y en la preferencia del 
usuario. TITAN es ideal para remover grasa de superficies duras como pisos de concreto, 
asfalto, filtros de ventilación de metal, pantallas, plantas de procesamiento y equipamento. 
Probar en un área pequeña antes de usar en superficies pintadas. 
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Botellas y barriles de: 
1g, 6g, 15g, 30g y 55g
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Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente


