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La información contenida en esta ficha técnica sirve 
únicamente para la descripción, forma de empleo y aplicaciones del 

producto y se basa en nuestro conocimiento y experiencia actual con los productos cuando 
estos son correctamente manipulados y aplicados. Los datos técnicos reflejados son obtenidos mediante 

ensayos de laboratorio que generan unos resultados estadísticos y no garantizan valores reales en circunstancias más 
allá de nuestro control. Sisquiga, S.L. se reserva el derecho de modificar la presente ficha técnica sin previo aviso. Los datos sobre 

consumo, dosificaciones y rendimientos se derivan de nuestra propia experiencia. Por ello que los datos reales para cada caso particular 
deben ser determinados con pruebas previas realizadas “in situ” en la obra con sus condiciones reales, siendo ello responsabilidad 

del cliente. Sisquiga, S.L. garantiza la calidad del producto fabricado, pero no puede aceptar reclamaciones directas o 
indirectas derivadas del uso indebido de la información aquí facilitada ni de la aplicación inadecuada del producto. 

Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro departamento técnico. La presente ficha técnica 
pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

ADECUADO
PARA:

ENVASE DE PLÁSTICO

ASPECTO:
COLOR:

DENSIDAD:
PH:

VISCOSIDAD:
RENDIMIENTO APRX:

Rendimiento variable según tipo de superficie y grado de suciedad

VISCOSIDAD (R2-200 rpm):

Líquido
Amarillo
0.81 +/-0.04 g/cm

Limpiador desengrasante emulsionable en agua. Especialmente diseñado para 
limpiar y desengrasar fácilmente piezas mecánicas, motores, etc. sin dañarlos 
ya que no se trata de un producto cáustico. Es emulsionable en agua y de esta 
manera puede usarse sin peligro ya que no es inflamable ni desprende vapores 
tóxicos y tiene un elevado poder desengrasante. Al aplicarse forma un gel 
espumoso que recubre el material y no se escurre aunque la superficie esté en 
posición vertical, lo que permite un tiempo de actuación mayor aumentando 
así su efectividad, penetrando y arrancando la suciedad y grasa, lográndose 
resultados espectaculares.

Indicado para la limpieza de piezas mecánicas y motores en talleres, estaciones de servicio, 
talleres navales, almacenes, industria gráfica, agencias de transporte y en la industria en 
general. No contiene elementos alcalinos ni corrosivos por lo que no daña los metales. 
Limpiador de alto poder desengrasante emulsionable en agua, y por tanto no inflamable 
en las condiciones de uso. Reduce los costos del desengrasado y limpieza de piezas 
mecánicas u otros materiales ya que no requiere frotado o cepillado. - Producto económico 
que gracias a su formulación concentrada permite su dilución con agua hasta 1 parte de
NORAL MOTOR por 4 de agua.Cuando se mezcla con agua forma una solución lechosa y
una espuma que se adhiere ligeramente a la superficie a limpiar aumentando así el tiempo
de contacto del producto y por lo tanto aumentando su efectividad. - No daña las superfi-
cies pintadas, barnizadas o cromadas. No perjudica ningún tipo de metal (aluminio, cobre,
hierro, acero inoxidable, etc.). - Se aclara fácilmente con agua y no deja ningún tipo de olor.
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Se mezcla con agua en una proporción de 1 l de NORAL MOTOR con 3-4 l de agua y se agita fuertemente, obteniendo 
como resultado un producto de aspecto lechoso. Aplicar la mezcla anterior mediante pulverizador sobre la superficie 
a limpiar, se obtiene una espuma blanca que se adhiere a la superficie recubriéndola uniformemente. Dejar actuar 
hasta observar que la espuma empieza a escurrirse y que va arrastrando la suciedad (aprox. 10-15 min.). Aclarar con 
agua a presión y dejar secar. También puede utilizarse NORAL MOTOR mezclándolo con gasoil en una proporción de 
1 l de producto por 3-4 de gasoil. En este caso obtendremos un líquido de color amarillento que se aplica también por 
pulverización, impregnando toda la superficie. Se deja actuar 15-20 minutos y se aclara con agua a presión. Es más 
recomendable el uso de NORAL MOTOR con agua, ya que se elimina su inflamabilidad y no se producen olores 
desagradables. Sus excelentes propiedades hacen que también sea ideal para usar en máquinas lavadoras de piezas, 
diluido en una proporción de ¼ en agua. Se introduce esta mezcla en la máquina y cuando se observe que ya está 
muy saturada de suciedad se saca, reemplazándola por una nueva mezcla.

Evítese el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto lávese con abun-
dante agua y si persiste la irritación, acudir al médico inmediatamente.

En caso de ingestión accidental, acudir inmediatamente al médico.

Úsense guantes para su manipulación.

Para información completa sobre este apartado, consultar la Ficha de Seguri-
dad del producto.

NORAL MOTOR
DESENGRASANTE DE MOTORES

NORAL MOTOR
Desengrasante de Motores
Desengordurante Motores

Especialmente diseñado 
para facilitar la limpieza y 
desengrase de piezas mecánicas, 
motores, etc. sin ningún daño. No es 
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