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 DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES 

POTENTE 401 es un concentrado de baja 
espuma, diluíble en agua, cuyo poder 
disolvente ataca en forma rápida y efectiva la 
grasa y la mugre de las máquinas 
comúnmente halladas en la industria. 
Constituye la respuesta ideal para el personal 
de servicio, técnicos, instaladores, etc; 
quienes siempre confrontan la tarea de 
limpiar las piezas y los equipos antes y 
después del trabajo. 
 
El Limpiador Desengrasante Multiusos 
POTENTE está formulado específicamente 
para tener la acción más efectiva contra la 
acumulación de grasa y mugre en sitios de 
difícil remoción. 
  

 MÁS ECONÓMICO. Su gran poder de 
detergencia permite usarlo en 
cantidades muy pequeñas. 
 

 ES  MÁS VERSÁTIL. Con un solo producto 
se efectúa la limpieza de gran variedad 
de elementos. 

 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
APARIENCIA Líquido translúcido. 

COLOR 
Incoloro / Amarillo 

verdoso a verde 

OLOR 

Característico sin 
fragancia / Fragancia 

limón 
pH  8.00 –  10.00 

DENSIDAD 1.0 -  1.100  g/mL 

 

 

 

 

TABLA DE DILUCIONES 

SUPERFICIE USO 
RANGO DE 

EFECTIVIDAD 

MOTORES Mantenimiento 1:0 - 1:2 

ALFOMBRAS, 
TAPETES Y 
FORROS 

Mantenimiento 
 

1:10 

1:0 

1:5 

LIMPIEZA DE 
PISOS 

 
 

Mantenimiento 
diario 

1:10 
 

Pisos machados 1:5 

Pisos con 
recubierta de 

pintura 
1:0 - 1:2 

 

LIMPIEZA DE 
COCINAS 

Mantenimiento 
diario 

1:0  - 1:4 
 

CONVECIONES: Relación de dilución donde  (Cantidad de 
producto: Cantidad de agua). 
 
Nota: Utilizar inicialmente la dilución más pequeña del rango, 
esto depende de la condición de la superficie. 
 

 INSTRUCCIONES DE USO: 
 
POR ROCIADO 
Preparar una solución de POTENTE 401 de 
acuerdo a la tabla de diluciones, Rocíelo en 
abundancia sobre la superficie que desee 
tratar. Déjelo actuar, refriegue con cepillo y 
enjuague con abundante agua. 
 
POR FROTACIÓN 
Empape un trapo o esponja con la solución 
POTENTE 401 y frote la superficie, enjuague 
con agua.  

 LAVADO DE MOTORES 

Preparar una solución según las 
especificaciones mencionadas en la tabla de 
diluciones, una vez hecha la mezcla, cargue 
la pistola dosificadora o el recipiente para 
comenzar a distribuir el producto.  Aplique el 
producto por aspersión o frotación y déjelo 
actuar por cinco minutos o más si la 
operación así lo requiere. Con un cepillo 
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frote las partes en donde aplicó el producto. 
Enjuague la superficie con abundante agua. 

 LAVADO DE ALFOMBRAS, TAPETES Y 
FORROS 

Preparar una solución según las  
especificaciones mencionadas en la tabla de 
diluciones. Con un cepillo espárzalo en 
diferentes direcciones y refriegue. 

 LIMPIEZA DE PISOS 

Preparar una solución según las  
especificaciones mencionadas en la tabla de 
diluciones. Aplíquelo sobre la superficie con 
máquina lavadora  o  en  forma  manual,  
refriegue  y déjelo actuar durante cinco 
minutos. Enjuague la superficie tratada con 
abundante agua. 

 
 LIMPIEZA  DE COCINAS 

Preparar una solución según las 
especificaciones mencionadas en la tabla de 
diluciones. Aplíquelo sobre la superficie, 
déjelo actuar por algunos minutos, frote con 
esponjilla. Enjuague la superficie tratada con 
abundante agua. 
 
RECOMENDACIONES: Para asegurar un 
mejor efecto desengrasante en las partes 
con mayor cúmulo de grasa o suciedad 
utilice sin diluir, directamente sobre la 
superficie afectada y deje actuar por 15   
minutos. Enjuague la superficie tratada con 
abundante agua.   
 

PRESENTACION DE PRODUCTO 
500 mL 1 L 3 L Galón 

(3.8 L) 
20 L 60 L 208L 

(mL: mililitros; L: litros)   

 
 
 

 VIDA ÚTIL 

Doce (12) meses en condiciones normales de 
almacenamiento. 
 

 OTRAS PRECAUCIONES 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Almacenar en lugares frescos y secos, y en 
los envases originales. En caso de contacto 
con ojos o piel enjuague el área afectada con 
abundante agua durante al menos 15 
minutos. No devolver sobrantes al envase 
que contiene el producto puro; no reenvasar 
en recipientes contaminados ya que puede 
afectar su eficiencia y degradabilidad. 
 

 BIODEGRADABILIDAD 
Producto que no contamina el medio 
ambiente. 

 REGISTRO INVIMA 
2008V-003342-R1 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TELEFONOS 
2696910 - 3688166 

contacto@macecofar.com 
Calle 17A No 42 A – 84 
www.macecofar.com 

BOGOTA  -  COLOMBIA 

 
 


