
 

STAR 200 
 
Art.-Nr : A02078 

Agente limpiador alcalino para procesos de desengrasado automáticos. 

Adecuado para superficies de acero, hierro, piezas de fundición y sintéticas. 

Universalmente aplicable para prelavados y lavados intermedios.  

• Agente limpiador acuoso y altamente concentrado  

• Desemulsificante – larga vida útil del baño limpiador  

• Libre de fosfatos 

Agente limpiador alcalino (pH 13.5), altamente concentrado y con poca 

espuma para el desengrasado mecánico de piezas. Universalmente 

aplicable para prelavados y lavados intermedios en la industria del metal. 

STAR 200 puede emplearse para eliminar aceites, grasas y hollín de 

superficies de acero, hierro, plástico y piezas de fundición.  

No contiene compuestos orgánicos volátiles (libre de COV) ni fosfatos. Los 

tensioactivos presentes en estos productos son biodegradables según las 

directrices de la OCDE.  

STAR 200 puede emplearse en:  

• Dispositivos de limpieza por ultrasonidos  

• Sistemas de lavado de piezas con agua caliente  

• Sistemas en línea y multicámara  

• Sistemas de transportadores  

• Sistemas de pulverización  

• Sistemas de lavado por inundación 

• Hidrolavadoras  

• Baños de lavado por inmersión 

Eficiente 

Gracias a sus propiedades desemulsificadoras, es posible alargar mucho la 

vida útil del líquido, ya que los aceites disueltos en el agente limpiador 

pueden eliminarse por medio de un separador de aceite.  



 

La alta concentración de ingredientes activos hace que sea soluble en agua 

hasta 1:100, las concentraciones típicas están entre el 3 y el 5%. Es posible 

usar agua normal, pero también agua desmineralizada, destilada o 

desionizada.  

Estaremos encantados de enviarle instrucciones de dosaje y curvas para el 

ajuste de la concentración.  

STAR 200 ha sido diseñado para funcionar eficazmente a temperatura 

ambiente.  

Ámbitos especiales de aplicación 

Especialmente indicado para prelavados y lavados intermedios durante el 

procesamiento de metales.  

Un vistazo a las características del producto: 

• Agente limpiador acuoso y altamente concentrado  

• Alcalino  

• Lava superficies de acero, hierro, piezas de fundición y sintéticas  

• Disuelve los residuos de grasas, aceites, hollín y proteínas  

• Desemulsificante – larga vida útil del baño limpiador  

• Libre de fosfatos  

• Puede emplearse como sustituto de los disolventes  

• Ideal para prelavados y lavados intermedios durante el 

procesamiento de metales 

 


