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POTENTE 401. LIMPIADOR DESENGRASANTE 
MULTIUSOS 

DESCRIPCIÓN 

POTENTE 401 es un concentrado de baja espuma, diluíble en agua, 

diseñado con un solvente biodegradable y obtenido de fuentes renovables. 

Elimina la grasa y la mugre en maquinaria y sitios de difícil remoción como 

cocinas, baños, garajes. Ideal en el hogar, la oficina y la industria.  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Apariencia Líquido translúcido 

Color Incoloro / Verde conforme al patrón 

Olor Conforme al patrón 

pH 6.0 – 11.0 

Densidad (g/mL) 0.99 – 1.03 

MODO DE EMPLEO 

Preparar una solución de producto según la superficie a tratar de acuerdo 

a la siguiente tabla: 

Superficies Uso 
Rango de 

efectividad 

Motores Mantenimiento 1:0 – 1:2 

Alfombras, tapetes, 
forros 

Mantenimiento 
1:10 
1:0 
1:5 

Limpieza de Pisos 

Mantenimiento diario 1:10 

Pisos manchados 1:5 

Pisos con recubierta de 
pintura 

1.0:1.2 

Limpieza de cocinas y 
baños 

Mantenimiento diario 1:0 – 1:4 

Ropa Manchas de grasa  

Cantidad de producto:Cantidad de agua 

Por frotación: Rocíe la solución POTENTE 401 sobre la superficie que 

desee tratar. Déjelo actuar, refriegue con un cepillo y enjuague con agua.  

Por rociado: Empape un trapo o esponja con la solución POTENTE 401 

y frote la superficie, enjuague con agua.  

 

Producto biodegradable y libre de fosfatos  

CARACTERÍSTICAS 

 

 
Fórmula Biodegradable 
 

 

Producto foto sensible. Evitar 
contacto con luz directa del 
sol. 

 

Espuma controlada.  
Ayuda al ahorro del recurso 
hídrico 
 

 
Producto libre de Fósforo 

 

 
Contiene un agente quelante 
derivado del maíz. Libre de 
EDTA 

 

Producto que apoya la 
conservación del Mico Titi, 
especie 100% colombiana en 
peligro de extinción 

FRAGANCIA 

Fragancia cítrica.  

      Sin fragancia (Presentaciones 

de 3L y 20L) 

Libre de agentes tóxicos como 

Nonilfenol y Ftalatos.  

PRESENTACIONES

 

 

 

500 mL con tapa o válvula

1000 mL

3000 mL

3800 mL

20 L
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• Lavado de motores: Aplique el producto por aspersión o frotación y déjelo 

actuar por 5 minutos o más si así se requiere. Con un cepillo frote las partes 

y enjuague la supeficie con agua.  

• Lavado de alfombras, tapetes y forros: Con un cepillo esparza la 

solución POTENTE 401 y frote la superficie. Para manchas difíciles aplique 

el producto puro y deje actuar por 15 minutos. Enjuague la superficie con 

agua. 

• Limpieza de pisos: Aplique la solución POTENTE 401 con máquina 

lavadora o en forma manual, refriegue y déjelo actuar durante 5 minutos y 

enjuague con agua.  

• Limpieza de cocinas y baños: Aplique la solución POTENTE 401 sobre 

la superficie, déjelo actuar durante varios minutos, frote con esponjilla y 

enjuague con agua. Para la limpieza de campanas o superficies con grasa 

acumulada aplique el producto puro y deje actuar mínimo 5 minutos. 

Enjuague la superficie con agua. 

• Lavado de ropa: Para ropa con manchas de grasa, adicionar 50mL de 

POTENTE 401 en la lavadora  para una carga normal. 

RECOMENDACIONES 

✓ Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas.  

✓ En caso de contacto con ojos enjuague el área afectada con abundante agua 

durante al menos 15 minutos. 

✓ Almacenar en lugar fresco, en recipientes tapados, alejado de la luz directa 

del sol y de fuentes de calor. 

✓ No reutilizar el envase ni devolver sobrantes al envase, puede generar 

contaminación del producto.  

✓ No reenvasar en recipientes con sustancias diferentes, puede afectar su 

eficiencia y degradabilidad. 

✓ Los envases PET y PEAD son materiales óptimos para reciclar y por tanto 

se pueden disponer en programas de aprovechamiento para elaboración de 

nuevos productos. 

  

 

BIODEGRADABILIDAD 

El producto es cosiderado 

biodegradable, cumpliendo con la 

Resolución 0689 de 2016 emitida 

por el Ministerio de salud y 

protección social y Ministerio de 

medio ambiente y desarrollo 

sostenible. 

 

VIDA ÚTIL 

12 meses en condiciones 

normales de almacenamiento, es 

decir, 15°C y 1 atm de presión. 

 

NOTIFICACIÓN SANITARIA 

OBLIGATORIA 

NSOH07391-18CO 

 

 

  

Póngase en contacto con nosotros 

MACECOFAR CÍA. LTDA. 

 Calle 17A No. 42A-84 Bogotá 

  

57(601) 3906372  

  

3182917305- 3155455872 

 

ventas@macecofar.com 

www.macecofar.com / www.potente.com 

Nuestras certificaciones y sellos: 

 


