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DESENGRASA, LIMPIA Y SUAVIZA 

VIPOL MECANICO QM es un jabón desengrasante líquido neutro para manos, especialmente 
formulado con agentes emulsionantes que remueven rápidamente y profundamente todo 
tipo de suciedad industrial. 
 

VIPOL MECANICO QM es producto de gran poder humectante y elevada concentración, 
calidad que permite que con pequeñas cantidades se obtengan grandes rendimientos. 
 

VIPOL MECANICO QM produce una agradable espuma, la cual penetra rápidamente mojando 
la mugre separándola de la superficie y manteniéndola emulsionada o dispersada durante el 
lavado. 
 

VIPOL MECANICO QM tiene pH neutro y evita la sequedad e irritación de la piel. Es 
biodegradable, no es tóxico, caustico, ni abrasivo y posee un agradable aroma. 
 
 

 pH 6.8 – 7.5 

 Peso Específico 1.03 – 1.06 

Especificaciones Apariencia Líquido viscoso (azul) de aroma marine 

           Técnicas Enjuagabilidad Completa en agua 

 Estabilidad          2 años a condiciones normales (0º y 50ºC) 

 Ecológico                  Biodegradable y libre de fosfatos 
 

Aplicaciones: 
Puede ser usado en talleres mecánicos, industrias, restaurantes, plantas faenadoras de 
alimentos, etc. 
Instrucciones de Uso: 
1. Moje sus manos con agua tibia o fría frotando para ayudar a la humectación. 
2. Aplique unos 3 a 5 cc de VIPOL MECANICO QM y frote sus manos hasta formar una 
abundante espuma o hasta que aprecie la remoción de la suciedad. 
3. Enjuague hasta retirar todo vestigio de espuma. 
4. Puede ser diluido en agua, según necesidad. 
 

Precauciones: 
Primeros Contacto Ocular  Lavar con abundante agua. Aplicar una solución estéril de bicarbonato de 

sodio al 2%. Si la irritación persiste, consulte a un médico. 
        

Auxilios 
Ingestión Dar a beber abundante agua. No inducir vómitos. Consulte a un médico 

con urgencia. 

                     
MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

Producto a base solvente. No aplicar a chispas, llamas estufas y/o calefactores Manipular en lugares 
ventilados. 

 
 


