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GINERS DESENGRASANTE PARA MOTOR 
 
Descripción: 
El Desengrasante para Motor marca GINERS 
está especialmente diseñado para la limpieza 
de motores y piezas en general. Por su 
fórmula perfectamente balanceada entre 
detergentes de alto poder de limpieza y 
disolventes, desprende fácilmente la grasa y 
suciedad depositada en la parte exterior de 
los motores automotrices. 
 

Ventajas y características: 
 Poder de limpieza a profundidad. 

 Fácil poder de lavado al chorro de agua. 

 Seguridad máxima 

 Reduce tiempo y esfuerzo 

 Económico 

 Fácil de usar 

 Soluble en agua 
 

Aplicaciones: 
El Desengrasante para Motor marca GINERS 
puede ser usado en la limpieza de cualquier 
tipo de motor y piezas de automóviles, 
camionetas y camiones. 
 

Instrucciones de uso: 
Rocíe el producto sobre el motor (apagado y 
frío) o piezas a lavar utilizando un 
atomizador o un aspersor; deje actuar 10-15 
minutos, transcurrido este tiempo, lave con 
agua a presión. 
Para limpieza ligera, diluya 3 partes de agua 
por una parte de desengrasante GINERS, 
aplique con aspersor, deje actuar por 10 
minutos, lave con agua a presión.  
 

 

Características fisicoquímicas: 
 

PROPIEDAD ESPECIFICACIÓN 

Color Incoloro 

Apariencia Líquido incoloro 
cristalino 

Olor Característico 

Gravedad específica 
gr/ml; 20°C 

1.005 +/- 0.05 

pH 7.0-10.0 

 

Precauciones: 
 Utilícese solo como se indica. 

 No se deje al alcance de los niños. 

 Usar en lugares ventilados. 

 No ingerir. En su caso, acudir al médico. 

 En caso de contacto accidental con los 
ojos, lavar con abundante agua por 15 
min. 

 El uso inadecuado de este producto 
puede ser peligroso. 

 

Presentaciones: 
 DES-MOT-01 Caja con 12 piezas de 

600 ml con aspersor. 

 DES-MOT-04 Tambor de 200 litros 

 DES-MOT-06 Porrón de 20 litros 

 
 
 

 
 
 


