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4160

LIMPIADOR DESENGRASANTE DE PARTES

Agente Acuoso de Lavado Usado en Lavadores de
Partes Frías y Gabinetes Calientes de Aerosol.
Limpiador Eco-Amigable
Preferiblemente Especializado

LIMPIADOR DESENGRASANTE DE PARTES AEROGREEN 4160 es un limpiador de
última generación a base de agua que se puede usar en lavadoras de partes frías y lavadoras
de rociado caliente. Especialmente diseñada para ofrecer un lavado superior a sistemas de
armas de aviones, equipo de soporte de motores y componentes automovilísticos, AeroGreen
4160 es un reemplazo eco-amigable para los solventes peligrosos, especialmente el nafta con
punto de inflamación de 140° a 150° F que se usa normalmente en lavadoras de partes frías.
Comparado con otros solventes con un alto punto de inflamación, este desengrasante acuoso
altamente concentrado no solo hace un excelente trabajo, también contiene inhibidores
especiales de corrosión que proveen protección para casi todos los metales incluyendo aquello
susceptibles a la corrosión como el hierro fundido y acero para herramientas.
El Limpiador Desengrasante de Partes AeroGreen 4160 ayudara a su compañía volverse mas
ecológica y eso significa mucho hoy en día para sus clientes y para nuestros hijos mañana.

ADDITIONAL BENEFITS INCLUDE:

• Bajo contenido de COV.
• Seca mucho más rápido que los solventes de
alto punto de inflamación (140-150 F).
• Provee mayor seguridad para los traba
jadores debido a que reduce los efectos por
exposición por inhalación o contacto – no
contiene hidróxido de sodio ni hidróxido
de potasio
• Considerado de fácil biodegradación por EPA
40CFR796.3200 (>60% degradación en diez
días de prueba BOD).
• No es inflamable, no combustible, sin punto
de inflamación
• Se puede exportar como un limpiador acuoso
no peligroso Clase 55
• Excelente separador de aceite, compatible
con separadores de agua y aceite

AeroGreen 4160
MFG# - 105660
5 Galónes - 005922950
55 Galónes - 005922976
330 Galónes - 005922984

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

WWW.A E R O GR E E N .U S

www.aerogreen.us

4160

LIMPIADOR DESENGRASANTE DE PARTES
DIRECTIONS AND DILUTIONS FOR
USE IN COLD PARTS WASHERS
Para la mayoríaPreferred
de las aplicaciones de limpieza de
Environmentally
lasSpecialty
partes industriales,
Cleaners AeroGreen 4160 se debe
diluir con agua como se muestra abajo para poder
ser usado como se muestra abajo, y luego se debe
usar en limpiadores de partes de la misma manera y
procedimiento como se usan los solventes. Los
procedimientos son especificados por el fabricante
del equipo.
No se require calor. Las propiedades separadoras
de aceite de AeroGreen 4160 extienden la vida de
baño en comparación a los solventes.
SUCIEDAD (TIPO)

Agente Acuoso de Lavado Usado en Lavadores de
Partes Frías y Gabinetes Calientes de Aerosol.

INSTRUCCIONES PARA TANQUES DE
INMERSIÓN CALIENTE Y GABINETE
LAVADOR CON AEROSOL
1)

Seguir los procedimientos especificados
por el fabricante del equipo:

2)

Diluir AeroGreen 4160 de la manera
siguiente:
Suelo Ligero
3-6% Aero-Green
Suelo Medio
6-10% Aero-Green Suelo
Pesado 10-15% Aero-Green

3)

Ajustar la temperatura de 140 hasta 190 F.

4)

Ajustar el Cronometro para el Ciclo
de Limpieza:
Grasas y aceites livianos
5-10 Min
Grasas y aceites medianos 10-20 Min
Grasas y aceites pesados
20-45 Min

5)

Para piezas o partes complejas agregar 10
minutos adicionales como mínimo al ciclo
de limpieza.

6)

La espumadera de aceite debería ser
configurarse para encenderse después
que la maquina se haya enfriado.

7)

Una lectura diaria de pH es grabada para
determinar la vida de la bañera. Un pH de
8.5 o inferior se considerará expirado.

8)

Conforme se agrega mas agua, se añade
solución adicional un galón a la vez para
compensar perdida por evaporación
y arrastre.

AGUA:LIMPIADOR

Liviano......................................................4:1
Mediano ...................................................3:1
Pesado.....................................................2:1

DILUCIONES PARA LAVADORAS A PRESION
EN FRIO O CALIENTE
AeroGreen 4160 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:
PSI

AGUA:LIMPIADOR

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

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.
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Instrucciones de uso en Inglés y Français
disponibles en :
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