
 

    
 
3M División de Soluciones Comerciales  

3M Center, Building 220-12E-04                                   
3M.com/facility 

        

  

  

  3M™ Desengrasante Industrial 26A, 26H y 26L Ficha Técnica 

      Concentrado        Abril 2015 

                                                                                                                          
 

Descripción: 

 

3M™ Desengrasante Industrial 

Concentrado 26A es un producto 

concentrado que se diluye y dosifica 

utilizando sólo el dispensador de 

montaje en pared 3M™Flow 

Control System o el dispensador 

portátil 3M™ Flow Control System. 

 

3M™ Desengrasante Industrial 

Concentrado 26H y 26L son 

productos concentrados que se 

diluyen y dosifican utilizando el 

sistema 3M™ Twist'n Fill™ Cleaning 

Chemical Management System.  

 

3M™ Desengrasante Industrial 

Concentrado 26A, 26H y 26L 

trabaja rápidamente para cortar el 

aceite y la grasa a base de petróleo, 

grasas animales, la suciedad de los 

alimentos y acumulación de 

suciedad pesada para facilitar su 

eliminación.  

 

Características especiales 

 

• Dosificación automática, 

elimina la necesidad de realizar 

cálculos y mezclas manuales, 

ofreciendo diluciones exactas. 

• Baja espuma. 

• No deja residuos. 

• No requiere enjuague. 

• Fragancia agradable. 

Aplicaciones  

• Maquinaria industrial. 

• Partes Mecánicas. 

• Superficies de concreto. 

• Piso Resilente. 

• Piso de cantera. 

• Piso cerámico. 

• Acero Inoxidable. 

Presentación/Empaque  

3M™ Desengrasante Industrial 

Concentrado 26A  

 

Botella de 0.5 galones  

4 botellas por caja  

Cada botella de 0.5 galones hace 

76 galones listos para usar de 

limpiador (rendimiento promedio).  

 

3M™ Desengrasante Industrial 

Concentrado 26H y 26L 

 

Botella de 0.528 galones  

6 botellas por caja  

Cada botella de 0.528 galones 

rinde 74 galones listos para usar de 

limpiador (rendimiento promedio).  

 

Instrucciones de uso general  

 

1. Dosificar 3M™ Desengrasante 

Industrial Concentrado 26A 

utilizando agua fría y el 

3M™Flow Control System en 

una botella con rociador 

debidamente etiquetada, en un 

contenedor o autoscrubber. 

Dosificar 3M™ Desengrasante 

Industrial Concentrado 26H y 

26L usando agua fría y el sistema 

3M™ Twist'n Fill™ Cleaning 

Chemical Management System 

en una botella con rociador 

debidamente etiquetada, en un 

contenedor o autoscrubber. 
2. Aplicar sobre la superficie a 

limpiar usando botella rociadora 
o con trapo, esponja, cepillo, 

mop o maquina automática, 
evite humedecer en exceso los 
pisos con acabados. 

3. Tallar o trapear tanto como sea 
necesario. 

4. No requiere enjuague. 

Recomendación sobre el equipo 

de protección personal (EPP):  

Consulte la SDS del producto listo 

para usar.  

 

Instrucciones especiales: 

 

Pruebe en un área poco visible para 

superficies de caucho, vinilo y 

superficies pintadas, y no lo use si 

se produce la decoloración. 

 
NOTA: Consulte la Ficha de datos 

de seguridad del producto para 

obtener información de 

propiedades físicas específicas, 

riesgos para la salud, primeros 

auxilios e información de 

precaución. 

• 31-4050-7 

Concentrado 

•  31-4063-9 

Listo para usar 

 

 

Aviso importante al usuario 

Información técnica:  

 
La información técnica, las 
recomendaciones y otras 
declaraciones contenidas en este 
documento se basan en pruebas o 
experiencias que 3M creen que 
son confiables, pero la exactitud o 
integridad de dicha información no 
está garantizada.  

 

Uso del producto  

 

Muchos factores más allá del 
control de 3M y exclusivamente 
dentro del conocimiento y control 
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del usuario pueden afectar el uso y 
el rendimiento de un producto 3M 
en una aplicación en particular. 
Dada la variedad de factores que 
pueden afectar el uso y el 
rendimiento de un producto 3M, el 
usuario es el único responsable de 
evaluar el producto 3M y 
determinar si es apto para un 
propósito particular y adecuado 
para el método de aplicación del 
usuario.  

  

Garantía  

3M garantiza que cada producto 
de 3M estará libre de defectos en 
el material y la fabricación durante 
90 días a partir de la fecha de 
compra del distribuidor autorizado 
de 3M.    

 
 

 
3M NO OFRECE NINGUNA 
OTRA GARANTÍA EXPRESA O 
IMPLÍCITA,  
INCLUIDA NINGUNA GARANTÍA 
IMPLÍCITA DE 
COMERCIABILIDAD O 
ADECUACIÓN PARA UN 
PROPÓSITO EN PARTICULAR.  

  

Remedio limitado  

 

Si un producto de 3M no cumple 
con esta garantía, el remedio único 
y exclusivo es, a opción de 3M, el 
reemplazo del producto de 3M o 
el reembolso del precio de 
compra.  

  

Sin extensión de garantía  

En el caso de un reclamo de 

garantía aprobado, el Producto de 

reemplazo solo tendrá el plazo 

restante del período de garantía 

original.  

  

Limitación de responsabilidad   

Excepto donde lo prohíba la ley, 
3M no será responsable de 
ninguna pérdida o daño que surja 
del producto 3M, ya sea directo, 
indirecto, especial, incidental o 
consecuente, 
independientemente de la teoría 
legal afirmada.  


