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        PRETEN BD 

 

1. DESCRIPCIÓN: 

Combinación de tensioactivos aniónicos y dispersantes 

 

2. CARACTERÍSTICAS: 

Aspecto (20ºC) Líquido viscoso transparente amarillento 

Sólidos (115ºC) 36 - 38 % 

pH (100%) 8,5 – 9,5 

 

 

3. PROPIEDADES: 

- Emulsionante, humectante y abrillantador para metales. 

- Tensioactivos del tipo sulfonato y fosfato, con alto poder detergente. Presenta 

un pasivante que tiene por objeto impedir una sobreoxidación de la superficie 

metálica, que llevaría asociada la aparición de fenómenos de corrosión sobre 

el metal a tratar. 

 

4. APLICACIONES: 

- Descarbonizantes, decapantes de uso en talleres de automoción, maquinaria, 

etc. 

- El producto se utiliza al 35% en cloruro de metileno. El efecto desengrasante 

y desincrustante se consigue después de una inmersión en el baño de entre 20 

y 60 minutos. Para evitar pérdidas de cloruro de metileno, dada su volatilidad 

y evitar el efecto nocivo de sus vapores, se recomienda usar un sello de agua 

en el baño. 

 

5. ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN: 

 

- Almacenar a salvo de temperaturas extremas (10ºC – 30ºC). Tras un periodo 

prolongado de almacenamiento conviene agitar la totalidad del envase antes 

de utilizar partes del mismo para la fabricación. 

 

- A bajas temperaturas puede presentarse un cambio de aspecto que no conlleva 

pérdida de propiedades o de prestaciones del producto. Bastará con atemperar 

el producto para que vuelva a tener su aspecto original. 
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- Para más información sobre manipulación, almacenamiento y utilización de 

equipos de protección individual consultar las secciones 7 y 8 de la ficha de 

datos de seguridad. 

 

 

NOTA: Los datos recogidos en esta hoja técnica se dan según nuestro más leal saber y 

entender. Es responsabilidad del usuario de nuestro producto la homologación del mismo 

y la comprobación de que es apropiado para el uso específico que se dé de él y que cumple 

con sus necesidades de aplicación. 


