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 AGRODISOLVENTES ALTERNATIVOS PARA 
DESENGRASES DIFÍCILES 

DISOLVENTES DE SEGURIDAD SIN PICTOGRAMA DE PELIGRO 

SIN COV, FÁCILMENTE BIODEGRADABLES, NO INFLAMABLES 

iBiotec NEUTRALÈNE® VG 2020 

iBiotec NEUTRALÈNE® VG 2030 

  

  

  

NINGÚN PICTOGRAMA DE PELIGRO 

CLP 2016/1079 

  

ECODISOLVENTE PARA DESENGRASE DIFÍCIL, ESPECIAL ESTRUCTURAS, 
REDES, CUBAS, RENTENCIONES, MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

  
 

Agrodisolvente desengrasante limpiador de altos rendimientos. 

Garantizado sin sustancia peligrosa, nociva, irritante o sensibilizante. 

  

 Utilizable en frío o sobre superficies calientes.  

Desclasificación de zonas ATEX. 

  

Poder disolvente muy alto  Índice KB superior a 180. 

 
Utilizable puro o diluido en agua, aclarado en agua. 

Disolución inmediata de alquitrán, petróleo crudo, hidrocarburos pesados, 

residuos de combustión, grasas, lubricantes. 



  

 OPTIMIZACIÓN DEL PGD 

Plan de gestión de disolventes  

(DIRECTIVA IED) 

Balance de materia entrada/salida disolvente 

Débilmente volátil, reducción del consumo 

 SUPRESIÓN DE EMISIONES DE DISOLVENTES  

               

  

  

                        

 

   COV 0  
         NON 
COV        

           

ODP 0            

         

  

  

           

           

                  PCA 0 

  

  

CLASE DIB desecho industrial banal. Disminución del coste de destrucción 

 

Punto de congelación -20ºC. Almacenaje exterior autorizado. 

Sin retención (Código del trabajo. Producto no etiquetado  

Código ICPE del medio ambiente. Producto no contaminante). 

  

Disminución del riesgo industrial, pérdida de explotación, responsabilidad civil 

(código de seguros)  

NEUTRALENE® VG 2030 disolvente de viscosidad y tensión 
superficial optimizada, para operaciones de desengrase en 
ensamblajes y componentes mecánicos o piezas de 
geometrías complejas. Tiempo de acción ultrarrápido. 
 
 
 
 

  

DOMINIOS DE APLICACIÓN 

RIG WASH  

MRO 



Operadores OIL&GAS 

Off-shore y On-shore 

y en zonas químicas  

Transportes marítimos 

Descontaminación 

  
Ambientes calientes de riesgo, siderurgia, fundiciones, herrerías, vidrierías. Tratamiento 
térmico. 

Disolución, dispersión y limpieza de crudos, residuos de destilación (betunes), residuos de 
combustión (alquitrán), destilados pesados de petróleo, parafinas, aceites, combustibles y 
carburantes, gasóleo, fuel, jet, gasolinas. 

Eliminación de alquitranes de origen hullero, de betún de Judea, de revestimientos de 
estanquidad, juntas para estanquidad plana no polimerizadas, tintas líquidas para offset 
continuo, tintas flexo. 

Limpiezas de zonas de cargamento, almacenaje, retención. Limpieza de motores, chasis y 
maquinaria. Zonas portuarias, zonas químicas, refinerías, explotaciones mineras, 
mantenimiento general. Descontaminación de carreteras. Imprentas. Impresión en embalajes. 

NEUTRALENE® VG 2030 está recomendado en mantenimiento industrial, en desengrase de 
componentes mecánicos o fluídica. 

  

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS  

CLASIFICACIÓN: DISOLVENTES DE BASE AGRÍCOLA APOLARES 

CARACTERÍSTICAS  NORMAS VALORES 
VG 2020 

VALORES 
VG 2030 

UNIDADES 

Aspecto  Visual Límpido Límpido - 

Color*  Visual Amarillo-naranja Amarillo-naranja - 

Olor  Olfativo Ligero, 
característico 

Ligero 
Característico 

- 

Masa volúmica a 25ºC  NF EN ISO 12185 880 903 kg/m3 

Punto de congelación  ISO 3016 -20 -10 ºC 

Solubilidad en agua  - 100 100 % 

Viscosidad cinemática a 40ºC  NF EN 3104 5 3,4 mm²/s 

Tensión superficial NF ISO 6295  32 28,7 Dinas/cm 

Poder disolvente 
índice Kauri Butanol 

ASTM D 1133 180 >200 - 

Índice de acidez  EN 14104 <1 <1 mg/(KOH)/g 

Índice de yodo  NF EN 14111 <120 <120 gI2/100g 

Contenido en agua  NF ISO 6296 < 0,2 < 0,2 % 

CARACTERÍSTICAS SEGURIDAD DE INCENDIO 

CARACTERÍSTICAS  NORMAS VALORES 
VG 2020 

VALORES 
VG 2030 

UNIDADES 

Punto de inflamabilidad (aislado)  NF EN 22719 >170 120 ºC 

Punto de autoinflamación  ASTM E 659 >250 >250 ºC 

Límite inferior de explosividad  - No explosivo No explosivo % 
(volúmico) 

Límite superior de explosividad  - No explosivo No explosivo % 
(volúmico) 

Contenido en sustancias 
explosivas, comburentes, 
inflamables, muy o 
extremadamente inflamables 

  
Reglamento CLP 

SGA 

  
Ausencia total 

  
Ausencia total 

  
% 

CARACTERÍSTICAS TOXICOLÓGICAS 



CARACTERÍSTICAS  NORMAS VALORES 
VG 2020 

VALORES 
VG 2030 

UNIDADES 

Índice de anisidina  NF ISO 6885 <6 <5 - 

Índice de peróxido  NF ISO 3960 <10 <10 meq(O»)/kg 

TOTOX (índice anisidina+2x 
índice de peróxido) 

 - <26 <25 - 

Contenido en sustancias CMR, 
irritantes, corrosivas 

 Reglamento CLP Ausencia total Ausencia total % 

Contenido en metanol residual 
proveniente de la 
transesterificación 

 GC-MS 0 0 % 

Emisiones de compuestos 
peligrosos, CMR, irritantes, 
corrosivos a 160ºC 

GC-MS 0 0 % 

CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES 

CARACTERÍSTICAS  NORMAS VALORES 
VG 2020 

VALORES 
VG 2030 

UNIDADES 

Peligro para el agua  WGK Alemania 1 1 clase 

Biodegradabilidad primaria CEC 
21 días a 25ºC 

 L 33 T 82 sup a 90 Sup a 90 % 

Biodegradabilidad fácil 
OCDE 301 A en 28 días 
Desaparición del COD 

 ISO 7827 sup a 80 sup a 80 % 

Biodegradabilidad fácil y final 
OCDE 310 C en 28 días 
Biodegradación en 67 días 

 MITI modificado sup a 90 
 100 

sup a 90 
100 

% 
% 

Bioacumulación  
Coeficiente de reparto n-octanol 
agua 

 OCDE 107 inf a 3 inf a 3 Log KOW 

Presión de vapor a 20ºC  - <0,1 <0,1 hPa 

Contenido en COV (Compuestos 
Orgánicos Volátiles)  - 0 0 % 

Contenido en disolventes  - 0 0 % 

Contenido en sustancias 
peligrosas para el medio 
ambiente  

 - Ausencia total Ausencia total % 

Contenido en compuestos con un 
PCA 

 - 0 0 % 

Contenido en compuestos con un 
PAO 

 - 0 0 % 

Huella de carbono, análisis ciclos 
de vida. ISO 14040 1,55 1,60 

Kg 
Equivalente 

carbono 

* El color de los disolventes de base agrícola no puede ser especificado. Éste depende de los países de origen, las cosechas y las estaciones.

ADVERTENCIA 
Contrariamente a las ideas concebidas o que queremos hacer concebir, los disolventes verdes no son todos verdes. 



Los productos de base agrícola pueden ser nocivos o incluso peligrosos para el medio ambiente. 
Nosotros garantizamos que el producto NEUTRALÈNE VG 2020 no contiene ninguna sustancia ni compuesto con 

un valor límite o medio de exposición, o considerado como peligroso  por la reglamentación CLP, 
ya sea durante una utilización a temperatura ambiente, o durante una utilización sobre superficies calientes 

para temperaturas hasta 160ºC (producto y emisiones). (Medidas efectuadas en GC-MS). 

MODO DE EMPLEO 

Utilización sin diluir. 

Aplicar el producto sobre las superficies a desengrasar o a limpiar con un trapo, una brocha o 
un pincel, un pulverizador de baja presión clásico. 

Dejar actuar unos instantes según la naturaleza de los contaminantes a eliminar; y según las 
instalaciones, aclarar con agua limpia con material de alta presión, con agua corriente o con un 
trapo húmedo. 

Utilización diluida en agua. 

El principio del modo de empleo es el mismo. NEUTRALENE® VG 2020 o NEUTRALENE® 
VG 2030 puede ser diluido de 10% a 50% en agua, según la naturaleza de los contaminantes 
a eliminar. 

Precauciones de empleo : NEUTRALENE® VG 2020 y NEUTRALENE® VG 2030 son 

desengrasantes y agentes de limpieza potentes. Verificar si es necesario la compatibilidad con 
los materiales o revestimientos de superficie, especialmente materias plásticas sensibles o 
pinturas clásicas o mal reticuladas. 

PRESENTACIONES 

 



Desengrase con trapo Desengrase con brocha 

Pulverizadores de baja presión con aclarado en agua 
a partir del 20 % en agua 

Cubas ultrasonidos 
a partir del 10 % en agua 

MODOS DE EMPLEO



Máquina de lavado por aspersión 
a partir del 10 % en agua 




