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GREASE CLEANER  
DESENGRASANTE 
 

 

ROUX GREASE CLEANER es un fluido de alta tecnología que ha sido desarrollado para limpiar 

los motores de los automóviles, que se van ensuciando con fugas de aceite (por malos empaques, goteo 

durante las revisiones, durante los cambios de aceite y filtro), grasa, tierra, polvo, etc., que afectan a las 

mangueras, los cables de ignición, y los componentes del motor en general. 

 

ROUX GREASE CLEANER contiene fracciones de destilación seleccionadas derivadas del 

petróleo  y aditivos especiales que permiten disolver todos los componentes adheridos a los motores. Su 

avanzada fórmula le permite emulsionarse  al ser removido por medio de agua a presión aumentando su 

poder de limpieza, dejando un motor más limpio. Los componentes de la fórmula no atacan ni afectan 

ningún componente del motor por lo que puede ser utilizado con seguridad. Cuando se utilice el producto 

recomendamos proteger las partes eléctricas más importantes, como son el distribuidor, alternador, 

bobinas, etc. Después de realizada la limpieza  recomendamos utilizar aire para quitar la humedad de 

todas las partes del motor. La cantidad de producto utilizado  estará en función directa a la suciedad a 

eliminar. 
 

ROUX  GREASE CLEANER puede ser utilizado las veces que sea necesario para mantener 

limpio el motor, también puede ser usado donde se encuentren manchas de aceite o grasa en el piso, 

procediendo a quitarlo de la misma manera. 

 

 

 

 

 

 

Apariencia                                                             Líquido claro y brillante 

Temperatura de inflamación, ºC                           44   

Peso específico a 20ºC                                          0.814 

Solubilidad en agua en una dilución 15:1, %       100       

pH de la emulsión                                                 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las especificaciones que aquí se mencionan son las típicas del producto a que se refiere, pueden ser 

cambiadas o modificadas sin previo aviso. 
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