
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTION 800 
 
Solvente desengrasante 
dielectrico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

DESCRIPCION 

Action 800 es un producto desengrasante formulado en base a solventes y ha sido 
diseñado principalmente para eliminar retos de grasa, aceites y polvo de piezas 
metálicas pequeñas y medianas, mediante acción manual o inmersión. Presenta baja 
toxicidad y aroma tolerable. 
 

CARACTERISTICAS 
 
 
 

- Presenta baja toxicidad. No daña la capa de Ozono. 
- No requiere tratamiento especial de desechos. 
- Alto poder desengrasante. 
- Retardadores de vapor (no deja residuos). 
- Aroma tolerable. 
- No genera espuma. 
- Producto fabricado completamente en Chile 

 

COMPOSICION QUIMICA 

Action 800 está formulado principalmente con solventes parafínicos e 
isoparafínicos. No contiene solventes clorados. 
 

PROPIEDADES FISICO QUIMICA 

Apariencia  : Líquido transparente 
Color   : Incoloro 
Aroma   : Hidrocarbúrico. 
Solubilidad en agua : No es miscible 
Densidad (g/cc 25ºC) : 0.81 
Pto. Inflamación  : > 36  a 20°C 
Rigidez Dieléctrica : 34.000 (Volts) 
 

APLICACIONES 

Action 800 Se utiliza para la remoción de grasas, aceites hidráulicos de engranajes, 
hollín de culatas y también para diversas grasas de maquinarias pesadas utilizadas 
en la industria minera, explotación forestal y otros. 
 
Remueve carbón, polvo, aceite y otros residuos en motores. 
 



 
 
 
 

DIRECCIONES DE USO 

Aplicar sin diluir mediante pulverizado, chorro, brocha, paño o escobilla. Luego 
deje secar un par de minutos. 
 

PARA LIMPIEZA MOTORES ELECTRICOS 

- Rocíe, cepille o sumerja por algunos minutos. 
- Si el motor se va a poner en servicio inmediatamente, seque al aire antes de 

usar. 
 

DISPOSICION DE RESIDUOS 

Disponga de los desechos de acuerdo con las regulaciones locales.  Maneje 
como cualquier solvente. 
 

ADVERTENCIA 

La información y recomendaciones anteriormente descritas se basan en pruebas 
de laboratorio y también en experiencias adquiridas por nuestra Compañía en 
terreno.  Sin embargo, debido a que las condiciones de manipulación del 
producto por parte del usuario están fuera de nuestro control, las 
recomendaciones o sugerencias efectuadas no constituyen una garantía 
explícita o implícita.  
 
Para información adicional sobre la manipulación, riesgos, transporte y 
evacuación de este producto, diríjase a la Hoja de Datos de Seguridad del 
producto. En caso de requerirla, solicítela al (02) 623 1819. 
 

ESCALA RIESGO NFPA 

2 

1 0 

RIESGO DE SALUD 
0 - No Dañino 
1 - Levemente Dañino 
2 - Dañino 
3 - Altamente Dañino 
4 - Letal 
RIESGO DE INFLAMACION 
0 - No Inflamable 
1 - Sobre 100 ºC 
2 - Sobre 40 ºC 
3 - Sobre 25 ºC 
4 - Bajo 25ºC 

RIESGO DE ESPECIFICOS 
OX - Agente Oxidante 
ACID - Acido 
ALK - Alcalino 
COR - Corrosivo 
W - Reactivo con Agua 
RIESGO DE REACTIVIDAD 
0 - Nulo 
1 - Inestable al Calor 
2 - Reactivo al Calor 
3 - Reactivo al Calor e Impactos 
4 - Altamente Explosivo 


