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                                                  PRETEN PM-102  

 

1. DESCRIPCIÓN: 

Base concentrada para  la elaboración de desengrasantes de motores 

emulsionables. 

 

2. CARACTERÍSTICAS: 

 

Aspecto Líquido ligeramente viscoso 

Color Amarillento 

Materia activa (%) 100 aprox. 

pH (10%) 9,5 ± 1 

Densidad (20ºC) 1 ± 0,05 

 

3. PROPIEDADES: 

 

- Mezcla sinérgica de tensioactivos  no iónicos  especialmente diseñada para 

conseguir emulsiones de disolventes parafínicos y aromáticos en agua. 

- Las emulsiones obtenidas tienen la suficiente viscosidad para que no se 

"descuelguen" al aplicarlas sobre los motores, permitiendo el desengrase en 

profundidad de todas las partes del mismo. 

- Puede trabajarse con aguas de cualquier dureza. 

- Admite la adición de colorantes y para mejorar el aspecto del producto final. Estos 

han de ser solubles en disolventes. 

 

4. APLICACIONES: 

 

- Formulación de desengrasantes de motores emulsionables en agua. 

 

- Como formulación orientativa, podemos recomendar la siguiente: 

Concentrado autoemulsionable 

Preten PM-102 14 % 

Decano 40 – 50 % 

Indusol 16/18 35 – 45 % 

  

Este concentrado se ha de diluir con 4 o 5 partes de agua antes de pulverizarlo con 

pistola de baja presión sobre el motor. Se formará una emulsión blanquecina con 

cierta viscosidad. Dejar actuar un par de minutos y enjuagar con agua a presión. 
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Observaciones: 

- La emulsión acuosa formada puede ser atacada fácilmente por microorganismos, 

provocando la putrefacción y el consiguiente mal olor de la misma. Por ello es 

recomendable preparar la cantidad de producto que se vaya a utilizar en el 

momento. 

- Si se sospecha que la emulsión va a ser almacenada por un tiempo, habrá que 

añadir al preparado un conservante adecuado (del mismo tipo que los usados en 

taladrinas, etc.) 

- La emulsión que se deje durante un tiempo en stock ha de ser agitada 

convenientemente antes de ser usada. 

 

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. 

 

- 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. 

 


