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HAKU WIPES – BAYETAS IMPREGNADAS 
Desengrase manual de piezas de plástico 

 

 Permite obtener un muy buen acabado superficial. 

 Exento de compuestos orgánicos volátiles (COVs). 

 Compatible con todos los  procesos posteriores. 

 La bayeta preimpregnada evita la utilización de un 

exceso de producto. 

 Puede formularse con un trazador ultravioleta para 

garantizar un control absoluto del proceso. 

El desengrase manual es una operación 

muy habitual en el mundo de la industria 

del plástico. Estas piezas deben ser 

limpiadas antes de los procesos de 

pintado o de embalado previo a la 

expedición.  
 

 

En aquellas instalaciones donde no existen 

estaciones de desengrase (túneles en 

continuo o lavadoras), debe recurrirse a  

este tipo de operaciones. Habitualmente se realizan con productos en base disolvente (isopropanol, heptano o una mezcla de 

ambos) suministrados a granel. El operario impregna bayetas con estos productos bien manualmente bien por medio de 

empapadores. 

 

HAKUPUR MF PAS 03 BIO y HAKUPUR MF PAS 04 HD vienen a solventar los problemas asociados a los productos 

anteriormente mencionados. 

 
 Alta nocividad – Los pictogramas asociados al tolueno 

con GHS02 (sustancias inflamables), GHS08 (cancerígeno, 

mutágeno) y GHS 07 (toxicidad aguda) y los asociados al 

alcohol isopropílico son GHS02 (sustancias inflamables) y 

GHS 07 (toxicidad aguda)  HAKUPUR MF PAS 03 BIO y 

HAKUPUR MF PAS 04 HD no están clasificados (no 

requieren ningún pictograma de peligro). 

 

 Alta inflamabilidad con el consiguiente riesgo de incendio. 

El tolueno posee un punto de inflamación de 4ºC y el  

isopropanol de 12ºC. Por otra parte, estos dos disolventes 

son de los que poseen mayor tendencia a acumular 

cargas electrostáticas lo que aumenta considerablemente 

el riesgo de incendio. HAKUPUR MF PAS 03 BIO y 

HAKUPUR MF PAS 04 HD no poseen punto de inflamación. 

 

 Las piezas de plástico (especialmente las de 

polipropileno) tienen mucha tendencia a cargarse de 

estática durante el proceso de desengrase manual. 

Esta electricidad atrae el polvo existente en el 

ambiente provocando rechazos en el proceso de 

pintura. HAKUPUR MF PAS 03 BIO y HAKUPUR MF 

PAS 04 HD contienen agentes antiestáticos que 

eliminan este problema.  

 

 Los productos basados en disolventes son muy 

volátiles. Ello aumenta de manera significativa su 

consumo. HAKUPUR MF PAS 03 BIO y HAKUPUR MF 

PAS 04 HD tienen un índice de volatilidad equivalente 

al del agua. 

 

VENTAJAS  PROPIEDADES  

 Para el desengrase manual de todo tipo de piezas 

tanto pintadas como sin pintar. 

 Tamaño: 32 x 40 cm. 

 Color: blanco. 

 Material: monocapa de microfibra. 

 Peso: 60 (03 BIO) y 80 g/m2. (04 HD). 

 Número de bayetas por bolsa: 25 unidades. 
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