
 
 

VISCOSOL 615 
~ Solvente desengrasante orgánico de trabajo pesado~ 

 
- Ejemplo De Relaciones De Dilución - 

(Partes de agua : Partes de concentrado) 
 
INDUSTRIAL, COMERCIAL Y CAMPOS PETROLEROS 

 APLICACIÓN  MIN.  MAX. 

Pavimento, tolvas, vasijas de alquitrán, camiones, grasa de 
engranaje 

 Directo  1:1 

Lavado a presión, lavado de torres de perforación, lodo 
invertido, tanques, herramientas de petroleras 

 1:1  2:1 

Líneas de cables, cable, cabezas de pozos, tanques de petróleo, 
bloques / cabezas giratorias, equipos que impiden emisiones 
explosivas de petróleo (BOP’s) 

 1:1  3:1 

Motores de lavar, tanques de remojo, turbinas, manchas de 
concreto 

3:1 5:1 

Pisos de talleres, paredes, limpieza de herramientas manuales, 
aditivo de lavandería 

 5:1  10:1 

 
MANTENIMIENTO DE MOLINO DE PAPEL:: 

 APLICACIÓN  MIN.  MAX. 

Lavado a presión, preparación de revisión de equipo  1:1  3:1 

Remoción de tinta / teñido, estructura de maquinaria de pulpa, 
partes de lavadora 

 3:1  5:1 

Cuarto de madera, alquitrán, pozos, rodillos, talleres móviles  5:1  20:1 
 
 
 
 
 
MANTENIMIENTO DE AVIONES Y FLOTILLA: 

 APLICACIÓN  MIN.  MAX. 
Circuitos eléctricos, grasa de ejes, grasa de engranaje, glicol  Directo   Directo 

Tren de aterrizaje, suciedad en los frenos, aceite hidráulico y 
lubricante 

 3:1   5:1 

Derrames de combustible, asfalto, residuos de carbón, limpieza 
de tubos de escape 

 3:1   5:1 

Desengrasante de maquinaria, exceso de pintura, alquitrán de 
base 

 3:1   5:1 

 



 
MANTENIMIENTO DE BUQUES: 

 APLICACIÓN  MIN.  MAX. 

Limpieza fuerte de sentinas  1:1   5:1 

Tanques pesados de hidrocarburos: por ejemplo, crudo, asfalto, 
lubricantes 

 1:1   5:1 

Cuartos de máquinas, mangueras de desperdicios, carbono 
residual y hollín 

  1:1   5:1 

Tanques medianos de hidrocarburos: por ejemplo, crudo ligero, 
aceite mineral 

 2:1   5:1 

Limpieza ligera de sentinas  5:1  10:1 

Tanques livianos de hidrocarburos: por ejemplo, combustibles, 
destilados 

 5:1  10:1 

Tanques de aceite natural: por ejemplo, animal, vegetal, 
pescado, materia orgánica 

 5:1  10:1 

 
 
OTROS USOS 

 APLICACIÓN  MIN.  MAX. 

Suelos en general 1 : 50 1: 200 

Suelos de talleres y fábricas 1:30 1:50 
Puertas 1:20 1:200 

Mesas de trabajo 1:20 1:200 

Vídrios, cristales 1:1000 1:1000 

Exteriores de maquinaria 1:20 1:50 

Piezas metálicas y de acero. Metales no férreos, Limpieza en 
frio sin disolvenes 

1:5 1:100 

Baldosas de suelos y azulejos de paredes 1:50 1:200 

Máquinas de lavar con rodillos en la industria alimentación. 
Cabinas de camión, Chasis, Lonas 

1:5 
1:5 

1:50 
1:50 

Motores, elementos de transmisión 1:3 1:20 

Llantas de aluminio y acero 1:5 1:50 

Maquinaria de construcción, contenedores Interior / Exterior 1:5 1:10 

Limpieza en general 1:100 1:300 

Herramientas 1:3 ¡:20 

Limpieza de tapicerias 1:20 1:30 

 

 

 


