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DTL-SOLVEN 98 
DTL-SOLVEN 68  
Desengrasante en base disolvente para uso en frio-Rociado  
Pueden utilizarse puros o disueltos en agua. Puros ofrecen su máxima 
capacidad de desengrase. Con agua (1:3) se obtiene una emulsión 
capaz de adherirse a superficies verticales. El tiempo de contacto 
aumenta la eficacia de la limpieza y compensa, en gran medida,  la 
rebaja en la capacidad disolvente respecto a su uso puro. El aclarado 
final con agua a presión es necesario para una correcta utilización. Si 
se utilizan mezclados con agua  es conveniente el aclarado con agua 
caliente a presión. El SOLVEN 68 puede atacar ciertas pinturas mal 
adheridas así como algunos plásticos.             
 

 
DTL-SOLVEN “K”  
Desengrasante en base disolvente para maquinas de brocha  
Mezcla de disolventes no emulsionables. Especialmente diseñado 
para su uso en las máquinas de limpieza de piezas con brocha. Se 
utiliza puro, recirculado. No está previsto su enjuague con agua. Una 
vez limpias las piezas se secan con un trapo o papel y se montan. 

 
 

DTL-SOLVEN CÍTRICO  
Desengrasantes en base disolventes con aroma cítrico   
Potentes desengrasantes que incorporan en su formulación 1,8 (9) p-
metadieno, un disolvente natural derivado de los cítricos. Son muy 
eficaces en la destrucción de malos olores procedentes de restos 
orgánicos en descomposición. Eliminan fácilmente los restos de 
colorantes en rodillos de imprenta, así como la grasa de motores y 
piezas metálicas. Eliminan malos olores procedentes de restos. Muy 
eficaces en limpiezas de suelos. 
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DTL-CARBUDET 
Desengrasante en base disolvente para uso por inmersión. 
Eficaz desengrasante para todo tipo de piezas metálicas. Se utiliza 
puro, por inmersión de las piezas. La capa superior del producto es una 
emulsión encargada de evitar la rápida evaporación de los disolventes 
que están debajo.  

 

 
DTL-DESENGRASANTE 7078  
Desengrasante alcalino en polvo para uso en caliente en cabinas de 
aspersión o baños. 
Eficaz desengrasante de baja espuma para todo tipo de piezas 
metálicas destinado a máquinas de cabina por aspersión. Con 
concentraciones del 2,5-3%, 60-65º grados de temperatura  y tiempos 
de 30 minutos de máquina se consigue la limpieza de motores y 
despieces en profundidad. No contiene sosa ni potasa. Deben evitarse 
las condensaciones del vapor de agua sobre las piezas desengrasadas 
ya que, el agua condensada sobre las piezas oxidará el hierro y acero.  

 
 

DTL-PRESS PASIVANTE  
Desengrasante alcalino para uso en caliente a través de maquinas de alta 
presión-Anti oxido. 
Adecuado para superficies de hierro, acero, fundición,  conjuntos 
mecánicos, chapas, perfiles y carrocerías de camión antes de pintar, Su 
aplicación proporciona, mismo tiempo, la limpieza de las superficies y 
una protección temporal contra la corrosión. Las superficies tratadas 
con PRESS PASIVANTE no deben enjuagarse después de la limpieza 
puesto que el enjuague, si no contiene pasivante, elimina la protección 
contra la oxidación. No contiene fosfatos. 

 
 

DTL-PRESS FORTE  
Desengrasante alcalino para uso en caliente a través de maquinas de alta 
presión-60-80ºc. 
Alta alcalinidad y elevada capacidad de desengrase. Diseñado con un 
alto nivel de secuestración. Aconsejado para  aguas duras y muy duras 
y para la protección del circuito de la máquina de alta presión. Se usa 
para la limpieza de maquinaria de obras públicas, conjuntos mecánicos, 
chapas, perfiles, bajos de camión.  No contiene fosfatos. 
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