
 

STAR 300 
 
STAR 300 es un agente limpiador base agua y altamente alcalino para procesos 
mecánicos de desengrasado. No contiene fosfatos, disolventes, ni COV. Elimina 
contaminaciones extremadamente persistentes, como las incrustaciones de 
aceite.  

Conceptos fundamentales:  

 Elimina contaminaciones extremadamente persistentes, como las 
incrustaciones de aceite y las resinificaciones.  

 Gran eficacia de limpieza desde concentraciones tan bajas como 0.5%  
 Propiedades desemulsificadoras – larga vida útil del baño limpiador  

STAR 300 

STAR 300 es un agente limpiador acuoso y altamente concentrado que genera 
poca espuma, está diseñado para procesos mecánicos de desengrasado. Es 
altamente alcalino (pH 14 aprox.); no contiene fosfatos ni disolventes, y también 
está libre de compuestos orgánicos volátiles (libre de COV).  

Puede emplearse para eliminar contaminaciones muy fuertes, como 
incrustaciones de aceite, resinificaciones y aceites, de superficies de acero, acero 
inoxidable, plásticos y demás superficies resistentes a los álcalis.  

Nota: No emplee el limpiador en forma de concentrado sobre superficies de 
aluminio o revestidas de cinc.  

STAR 300 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, los aceites y grasas suspendidos 
en el agente limpiador pueden eliminarse por medio de un separador de aceite.  

Dado que STAR 300 es muy concentrado, puede emplearse en proporciones tan 
bajas como 0.5%. 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.  

Temperatura de lavado óptima: 60°C/140°F aprox.  

Ámbitos especiales de aplicación 

En particular, este agente limpiador facilita los lavados a fondo en producción y 
mantenimiento. 

Un vistazo a las características del producto: 

 Elimina contaminaciones extremadamente persistentes, como las 
incrustaciones de aceite y las resinificaciones  

 Para superficies de acero, acero inoxidable, materiales sintéticos y mucho 
más  

 Puede usarse en dispositivos de limpieza por pulverización, inundación, 
inmersión y de alta presión 

 Gran eficacia de limpieza desde concentraciones tan bajas como 0.5%  
 Temperatura de lavado óptima: 60°C/140°F aprox.  
 Propiedades desemulsificadoras – larga vida útil del baño limpiador  

 

DEL PRODUCTO 



 

                                   
 

              

 
DESCRIPCIÓN PROPIEDADES LOGOS REFER. ENVASE uds/caja VOC NSF


