
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTION D-435-A 
 
Limpiador 
multipropósito para 
trabajos pesados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

DESCRIPCION 

Producto biodegradable, no toxico, formulado en base acuosa. Detergente 
multipropósito con excelente tolerancia a la dureza del agua. Diseñado 
especialmente para metales sensibles como el aluminio y otros.  Presenta acción 
fácil, rápida y enjuagabilidad completa. 
 

CARACTERISTICAS 
 
 
 

- Aprobacion directimar. 
- Excelentes resultados de limpieza y enjuague. 
- Alto desempeño con agua duras o salobres. 
- Amplio rango de dilución. 
- Cubre variadas necesidades de limpieza, 
- Producto biodegradable. 
- Producto fabricado completamente en Chile 

 

COMPOSICION QUIMICA 

Action D-435-A está formulado principalmente con álcalis, alcoholes y 
tensoactivos aniónicos. No contiene soda caustica. 
 

PROPIEDADES FISICO QUIMICA 

Apariencia  : Líquido transparente 
Concentración  : 100%  
Aroma   : Suave 
Solubilidad en agua : Completa en agua fría o caliente. 
pH (puro a 25ºC) : 9.0 – 10.0 
Densidad                      : 1.00 – 1,04 gr/cc (25°C) 
Enjuagabilidad  : Alta. 
Punto de inflamación : No inflama. 
 

APLICACIONES 

Es utilizado para limpiar y desengrasar pisos en general (principio antideslizante), 
maquinaria compuesta de metales sensibles a la corrosión, como motores diésel, 
culatas, válvulas y pistones de aluminio, filtros, campanas de cocina, hornos, 
prensas, bandejas, limpieza de estanques con residuos de petróleo o sus derivados.  
 
Además, se aplica en pisos (madera) de containers Dry. 
 



 
 
 
 

DIRECCIONES DE USO 

Se aplica con escobillas, por pulverización, inmersión, máquinas rotatorias o vapor. 
 
Suciedad Extrema: Aplicar sin diluir. 
Suciedad mediana: Diluir entre1:5 a 1:10 con agua 
 
 

EMBALAJES 

Action D-435 A se comercializa directamente desde nuestra fábrica o puntos de 
distribución regionales, en cubetas plásticas no retornables de 20 Kilos, en 
tambores plásticos no retornables de 200 Kilos o en contenedores plásticos no 
retornables de 1,000 Kilos. 

- 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 

0 

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 


