
4130

LIMPIA Y DESENGRASA:
• Equipos industriales
• Camiones
• Motores
• Camiones cisterna
• Vehículos de flota
• Vehículos militares
• Equipos de construcción
• Equipos de granjas

BENEFICIOS ADICIONALES INCLUYEN:
• Un limpiador superior
• No deja olores
• No es peligroso
• No deja desechos tóxicos
• Bajo COV
• Incombustible
• No requiere respirador o entrenamiento

especializado de peligros

AEROGREEN SOLUTIONS LLC 
1285 Brucetown Road
P.O. Box 399
Clear Brook, VA 22624

www.aerogreen.us

P. 540.450.8375
F. 540.450.8379

Limpiador Eco-Amigable 
Preferiblemente Especializado

WWW.AEROGREEN.US 

Aero-Green 4130
MFG# - 105660
Un Galónes - 005922851
5 Galónes - 005922885
55 Galónes - 005922919
330 Galónes - 005922927

Solución de Lavado con Potencia

EL LIMPIADOR DESENGRASANTE DE ALTA PRESION AEROGREEN 4130 ayuda a las 
compañías a cumplir con los requisitos ambientales proporcionando un limpiador desengrasante 
concentrado a base de agua y ambientalmente seguro, diseñado para ser usado lavadoras de alta 
presión en frío y en caliente. Creado por expertos con mas de veinte años de experiencia y educación 
en el desarrollo y soporte técnico de limpiadores especializados preferidos ambientalmente, el 
Limpiador Desengrasante AeroGreen 4130 ataca, descompone y remueve de una manera rápida y 
segura polvo, hollín, grasas, aceites, fluidos hidráulicos y residuos de combustibles así como 
también una variedad de manchas, dejando una superficie limpia y libre de residuos. También es 
muy efectivo cuando se usa como una solución pre-mojado previo limpieza a vapor.

Es tiempo de dejar de usar los peligrosos solventes COV para limpiar y desengrasar su maquinaria 
pesada y sus vehículos de trabajo pesado, y empiece a utilizar el limpiador desengrasante más 
económico, de fácil manejo y 100% biodegradable que hay en el mercado. . . Aero-Green 4130.

LIMPIADOR DESENGRASANTE DE ALTA PRESIÓN

www.aerogreen.us



Environmentally Preferred 
Specialty Cleaners

4130

INSTRUCCIONES PARA USAR COMO 
PRE-LAVADO
Después de que todos los trabajos de reparación, 
soldadura y lijado esten completos, justo antes de pintar:

1) Diluir: AeroGreen 4130 con agua. 3:1
(3 partes agua, 1 parte AeroGreen 4130)

2) Añadir al rociador: Añadir la solución diluida a un
rociador ordinario o de baja presión

3) Rociar área: Moje toda la superficie que va a ser
limpiada y permita que los aceites pesados, el polvo,
la grasa  y los aceites hidráulicos se descompongan y
emulsifiquen de la superficie.

4) Tiempo de mojado: Después de rociar, permita que la
superficie se remoje 10-15 minutos antes de usar una
manguera de agua para limpiar la superficie.

INSTRUCCIONES PARA LAVADORAS A PRESION 
EN FRIO O CALIENTE

1) Mojar: Mojar la superficie que se va a limpiar
con agua

2) Aplicar: Aplicar Aero Green 4130 basándose en el PSI
del equipo (ver cuadros de diluciones  abajo). Siga
las instrucciones del fabricante del equipo para usarlo.

3) Enjuague: Enjuague la superficie limpiada con agua.

4) Prevención del Óxido: Para objetos que tienen
tendencia a oxidarse o si las especificaciones lo
requieren, use un inhibidor de óxido aprobado
después de la limpieza.

SEGURIDAD/PRECAUCIONES
Se recomienda uso de guantes de guantes de 
goma para prevenir resequedad de la piel. 
Se recomienda usar lentes para proteger los 
ojos si se esperan salpicaduras. Cuando se 
calienta a temperaturas mayores a 125 F, se 
necesita ventilación mecánica o local. Cuando 
se usa el producto en aplicaciones a vapor o a 
presión se debe usar traje de lluvia y botas para 
mantener la ropa seca.

No se debe ingerir. Evitar contacto en los ojos. 
Si llegara a ocurrir, enjuagar con abundante 
agua. Si la irritación persiste busque atención 
médica. Puede causar resequedad de la piel 
por uso prolongado, lave manos con agua fría y 
aplique una loción para manos.

DILUCIONES PARA LAVADORAS A 
PRESION EN FRIO O CALIENTE
Aero Green 4110 puede ser usado con lavadoras 
a presión en frío o caliente. Los niveles de 
dilución están basados en el PSI del equipo que 
se esté usando:

100-500....................................................8:1
500-1000................................................10:1
1000-2000..............................................15:1
2000-3000..............................................25:1
3500-Plus...............................................30:1

PSI     AGUA:LIMPIADOR

ESPECIFICACIONES
Biodegradable Si 
Inflamable  No
Combustible  No
SCAQMD  Si
Soluble en Agua 100%
Contiene Terpenos  No
Cáusticos  No
pH en Concentrado  12.0-12.3
pH en 1-2% dilución  11.0-11.4
pH en 1-4 dilución   0-0-10.4
Densidad lbs/por gal  8.9
Tensión de Superficie  32 dinas/cm
Separador de agua/aceite 
y/o compatibilidad con pretratamiento

Solución de Lavado con Potencia
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LIMPIADOR DESENGRASANTE DE ALTA PRESIÓN

Instrucciones de uso en Inglés y Français 
disponibles en :
www.aerogreen.us/instructions
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