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Cuautit 

 
FICHA TECNICA 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO:          
 

ASFANIL 1 
 

 

FUNCION ESPECÍFICA:                
 

LIQUIDO LIMPIADOR COMPRESOR DE 
TURBINA DE GAS  

 

DESCRIPCION GENERAL 
 
 

ASFANIL 1 Es un limpiador desengrasante a base de  y tensoactivos biodegradables que 
contiene un solvente renovable para la limpieza y remoción de todo tipo de grasa, aceite, 
lodo, etc. En compresores en línea y fuera de línea y en cualquier superficie, ASFANIL 1 
no contiene sosa caustica, acidos.   
 
Es un producto BIODEGRADABLE el cual es amable con el medio ambiente su 
formulación es poderosa que logran  una limpieza inmediata. Lo convierten en un 
producto muy seguro y fácil de usar para la limpieza de compresores tanto en línea como 
fuera de línea. Aprobado y cumple con la mayoría de los principales OEM en todo el 
mundo. 
ASFANIL 1 se puede utilizar con cualquier sistema se obtienen resultados de limpieza 
óptimos y un uso económico de productos químicos. 
Características y Beneficios 
• Ideal para el lavado en línea ligero y frecuente de cualquier tipo de turbina de gas 
industrial, marina o de aviación para mantener la producción en servicio y la eficiencia del 
combustible. 
 
APLICACIÓN:  
ASFANIL 1 se realiza mezclando una parte de concentrado ASFANIL1  con cuatro  partes 
de agua en una solución estable. El volumen de solución química necesaria por lavado y 
la frecuencia óptima de limpieza dependerán del tamaño del motor, el entorno operativo y 
la tendencia a ensuciarse. Se recomienda realizar un enjuague posterior para garantizar 
que el sistema de boquillas esté limpio y listo para la próxima operación. 
 
TRANSPORTE  
Sin restricción adecuado para transporte en avión de pasajeros lo clasifican como NO 
PELIGROSO para el transporte internacional por mar/ aire.  
 
ALMACENAMIENTO  
NO FLAMABLE almacenar en temperatura ambiente entre +4°C Y +80° C si se congelara 
de forma accidental el producto se puede utilizar después de descongelarlo.  
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