
  

NasaClean es un limpiador y desengrasante biodegradable 
y ecológico basado en nuestra fórmula, para la limpieza de 
todo tipo de superficies, particularmente apto para lugares 
donde estén aplicados recubrimientos Nasacoat.

Se aplica empapando un trapo, algodón o una esponja con 
NasaClean diluido en agua y frotando sobre la parte a 
limpiar. No usar materiales abrasivos, ya que pueden dañar 
la superficie del recubrimiento.

NasaClean viene en forma concentrada.

NasaClean puede usarse para limpieza regular de pisos y 
muros. En estos casos, disolver 100 mL de NasaClean por 
cada litro de agua.

Para remover manchas de aceite, grasa, vegetales o 
residuos animales y otros agentes ensuciantes que no 
tengan una fuerte adhesión, diluir 1 parte de NasaClean en 
4 partes de agua.

Para remover substancias que tienen una fuerte adhesión 
al recubrimiento, como sangre, iodo y similares, sugerimos 
diluir NasaClean 50% – 50% en agua o, en casos de 
suciedad más tenaz, NasaClean se puede usar sin diluir.

Limpiador y Desengrasante para Trabajo Pesado

NasaClean resiste :
Intemperie Severa - Salinidad y Humedad del Ambiente Marino - Contaminación

Residuos Animales - Excrementos de Aves - Encharcamientos Permanentes - Ácidos Inorgánicos

Todos los Recubrimientos Nasacoat son: 100% Acrílicos - 100% Base Agua
No Tóxicos - 100% Ecológicos = Amigables para el Ambiente y Sustentables

así como
100% sin monómeros baratos : Estireno, Vinilo, VEOVA

100% sin venenos : Amoníaco, Plomo, Metales Pesados, Emisión de Vapores Orgánicos = 0 VOC

Materiales Sostenibles para un Futuro Mejor y Saludable
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Características Técnicas

Dilución en agua

Densidad

Sólidos

Viscosidad

pH

Tiempo Máximo de Almacenamiento

Temperatura Máxima en Almacén

Disponible en contenedores de

 < 400 cps

7.0 – 8.0 

12 meses

35°

1, 4, 19 y 200 Litros

100 to 500 ml por litro

1.02 g / ml

 9.3%

Limpiador y Desengrasante para Trabajo Pesado

Distribuidor Exclusivo en México :

Nasacoat de México SA de CV  Av. Cozumel # 3212 – Jardines de la Cruz - 44950 Guadalajara, Jalisco - México

Tel.: +52 33 3696 10 51        email : team@nasacoat.com          www.nasacoat.com         www.biodelim.com
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