
ESTE PRODUCTO PUEDE 
SER EMPLEADO EN RAMAS 
INDUSTRIALES TALES 
COMO :

•   Industria metal mecánica 
•   Industria automotriz 
•   Industria ferroviaria 
•   Industria del transporte 
•   Talleres mecánicos 
•   Maquiladoras  
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ISI 
CLEANER

DESENGRASANTE 
GREASE FREE

PROPIEDADES Y 
CARACTERISTICAS 

FISICAS Y QUIMICAS

Color: Amarillo                                                                                                                                        

Olor : Aroma Citrico                                                                                                                 

Densidad: 25 C= 1.0240gr/ml                                                                                                                                        

Punto De Ebullicion: 98.5c.                                         
V 25 C =15 Cps                                                                                                         

Viscosidad: 25 C = 15cps                                                                                             

Biodegradabilidad: 100 %                                                                                                                   

Toxicidad: No Toxico            
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DESENGRASANTE 
GREASE FREE
ISI CLEANER

INTRODUCCION  
                                                                                                                                                   
Limpiador desengrasante ultra 
ISI CLEANER de grasa pesada, 
pertenece a los productos 
ecológicos ya que la base con 
la que es fabricado es de pro-
ductos naturales, gracias a su 
poder de remoción sustituye 
con mucha efectividad a pro-
ductos clorados, hidrocarbu-
ros derivados del petróleo, 
butiles, álcalis fuertes y 
muchos más, siendo esto un 
beneficio para quien lo usa y 
el medio ambiente .
 

CUALIDADES TECNICAS 

El desengrasante ISI CLEA-
NER es muy efectivo para 
remover y emulsionar grasas. 
Aceites y suciedades en 
piezas metálicas y mas, gra-
cias a su formulación base sol-
vente, es un producto alta-
mente concentrado que pene-
tra con mucha facilidad en 
aéreas de difíciles removiendo 
de grasas y suciedad, cualidad 
que muchos otros productos 
no poseen. 

VENTAJAS 

• Producto no tóxico  
• Total mente biodegradable y 
ecológico 
• Remoción de grasas pesadas 
con mucha facilidad 
• No provoca corrosión 
• Libre de alcoholes , aceto-
nas, gasolina, agentes alcali-
nos, o derivados del petróleo 
• Seguro y fácil de usar 
• No se requiere usar grandes 
cantidades para tener mejores 
resultados 
• Aroma agradable (cítrico).

USOS Y APLICACIONES  

Se recomienda la aplicación 
directa sobre la superficie a 
pieza que se pretenda limpiar, 
esta aplicación puede ser con 
pistola de aire a baja precio , 
rociador manual ,cepillo o un 
trapo impregnado con el sol-
vente o por inmersión, talle o 
remueva con agua después de 
aplicarlo .

En cualquier caso se reco-
mienda dejar reposar el sol-
vente de 5 a 10 minutos para 
obtener un mejor resultado. 

ESTE PRODUCTO PUDE SER 
UTILIZADO PARA LLEVAR A 
CABO LAS SIGUIENTES AC-
TIVIDADES:

• Limpieza de partes automo-
trices 
• Mantenimientos y limpieza 
de asfaltos 
• Remoción de asfalto
• Remoción de goma 
• Tuberías que manejen aceite 
• Calderas donde ocurren 
combustión 
• Motores mecánicos , fijos o 
móviles.



ESTE PRODUCTO PUEDE 
SER EMPLEADO EN RAMAS 
INDUSTRIALES TALES 
COMO :

• Automotriz 
• Metal-Mecánica
• Maquinados 
• Maquiladoras 
• Vulcanizadoras 
• Soldadura 
• Imprenta y gráficos

Indicado especialmente para 

la limpieza de manos man-

chadas con grasa, brea, adhe-

sivos, selladores, gomas, 

asfalto, tintas, aceites usados, 

etc. Y por supuesto para una 

lista interminable de activida-

des en el hogar, en las que se 

necesitan de un producto de 

alto poder emulsionante y 

disolvente de grasa. 
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CREMA
LIMPIAMANOS

INTRODUCCION  
                                                                             
La crema limpiamanos ISI 

CLEANER es nuestra carta de 

presentación, ya que cuenta 

con más  de 10 años en el 

mercado y en el gusto del 

consumidor ya que a satisfe-

cho las exigencias del mismo.

La crema limpiamanos ISI 

CLEANER surge de la necesi-

dad de un producto noble 

para la piel y agresivo contra 

la grasa, aceite y suciedades 

que en los talleres mecáni-

cos e industriales son tan 

comunes. 

CUALIDADES TECNICAS 

Su presentación en forma de 
crema facilita su aplicación y 
mejora los rendimientos de 
uso, al emplear la calidad 
mínima necesaria, lo que con 
lleva a un menor costo con la 
misma efectividad en cual-
quier actividad de limpieza a la 
que sea sometida .

La  acción limpiadora de este 
producto se debe a agentes 
naturales; además de los hu-
mectantes como la lanolina 
que ayuda a evitar que se dañe 
el manto que recubre la piel , al 
exponer a limpiezas excesivas.

La crema limpiamanos ISI 
CLEANER tiene como ingre-
diente activo el D’limoneo sol-
vente 100 % NATURAL  y a 
diferencia de la mayoría de las 
cremas o limpiadores de su 
tipo no utilizan en su formula-
ción ningún solvente derivado 
del petróleo como son: mine-
rales spirits o gas nafta , deri-
vados del amoniaco , tolueno o 
trementina , solo por mencio-
nar algunos.

CARACTERISTICAS DEL 
PRODUCTO

•  Ingrediente activo 100% de                        
   natural (D’Limoneo)
•  Biodegradable 
•  Aroma a cítricos 
•  No contiene derivados del          
   petróleo 
•  No es toxico 
•  No daña la piel aun con uso  
    continuo 
•  Incorpora piedra pómez   
   para hacer mas enfática la  
   limpieza.

APLICACION o USO

Aplicar una pequeña cantidad 

de crema limpiamanos ISI 

CLEANER sobre las manos 

sucias y sin agua frótelas 

hasta conseguir una total 

emulsión de la suciedad. 

La cual se enjuagara con agua 

limpia o si no es posible, lim-

piar las manos con un trapo 

limpio y seco.



PROPIEDADES Y 
CARACTERISTICAS 

FISICAS Y QUIMICAS

Estado físico: 
Liquido transparente 

Color: Blanco – Amarrillo claro 

Densidad 25 C (ASTM-3505) 

0.7801 gr/ml

Punto de inflamación: 42  C

Punto de ebullición:  173-179 C 

Rigidez Dieléctrica: >25,000 volts

Solubilidad en agua: Insoluble 

Riesgo de polimerización: 
No ocurre

Carcinogénico: No carcinogénico

DATOS TECNICOS
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SOLVENTE
DIELECTRICO

INTRODUCCION  
                                                                             
Solvente dieléctrico ISI 
CLEANER,  ha sido desarro-
llado para llevar a cabo el 
mantenimiento y limpieza de 
equipo eléctrico  y mecánico 
de la industria y el taller, con 
la seguridad para el operario 
de manejar un producto de 
baja toxicidad, así con la ga-
rantía de efectuar una limpie-
za total sin dañar su equipo.

Solvente dieléctrico utiliza 
derivados cítricos para su 
elaboración, sustituyendo 
materiales como compuestos 

clorados, MKE y otras sustancias 
dañinas; por tal motivo repre-
senta un producto de bajo 
impacto ambiental, además 
debido a que no contiene mate-
riales oxidantes, no causa pro-
blema de vapores condensados 
por no evaporarse rápido como 
los demás solventes .

Su acción química disuelve 
suciedades, grasas, y extrae la 
humedad, sin riesgos como la 
corrosión, daño en platico, aisla-
miento o pintura y llega a pro-
longar la vida de sus motores 
eléctricos haciéndoles frecuen-
tes limpiezas.

CUALIDADES TECNICAS 

•  No deja residuos

•  Protege contra la humedad       

    al aplicarlo 

•  Aroma a cítricos 

•  Secado rápido 

•  Gran ventaja dieléctrica 

•  Alto poder limpiador 

•  Activo 100 % natural (cítrico)

•  Producto ecológico  

•  Fácil operación 

•  Ahorro de tiempo y economía.

USOS Y APLICACIONES

•   Motores eléctricos 

•   Transformadores 

•   Paneles eléctricos 

•   Paneles de maquinarias 

•   Bobinas 

•   Motores de combustión 

•   Cilindros y filtros de aire 

•   Válvulas 

•   Elevadores y montacargas 

•   Sistema de aire acondicionado 

•   Instrumentos de medición

•   Compresores.

APLICACION

Para aplicar el producto, utilí-

celo no diluido, rocié o  limpie 

con solvente dieléctrico ISI 

CLEANER en la superficie que 

tenga grasa o suciedad. 

Si se desea limpieza adicional, 

limpie con trapo o cepillo; 

después de aplicar el produc-

to secar el excedente con aire 

comprimido y seco . Conside-

re este producto como infla-

mable.


