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NOMBRE DEL PRODUCTO: GREEN POWER  

 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO: 

GREEN POWER CRC es un desengrasante y 

limpiador biodegradable, no tóxico, no inflamable, 

concentrado, económico, soluble en agua, para 

múltiples aplicaciones. Ha sido diseñado como 

solución a las necesidades actuales de limpieza y 

desengrase de todo tipo de superficie.  

 Efectivo para desengrase de motores, de 

cadenas, hornos y maquinaria en general. 

 Limpieza de pisos de concreto, cerámica, 

mármol, madera, vitrificado. 

 Solubilidad total en agua. 

 No es inflamable. 

 Seguro para la mayoría de plásticos. 

 Ideal para hidrolavados de alta presión. 

 No tóxico. 

VENTAJAS 

 MULTRIPROPÓSITO: el desengrasante 

GREEN POWER CRC ha sido diseñado para 

satisfaces las necesidades de la industria, el 

hogar, el agro, laboratorios, limpieza de 

motores, maquinaria, herramientas, pisos, 

piezas engrasadas y todo tipo de superficies 

que requieran una eficaz y rápida limpieza. El 

desengrasante GREEN POWER DE CRC 

posee una total solubilidad en agua y es por 

ello que las diferentes diluciones requeridas 

para cada servicio específico se logran 

simplemente adicionando la cantidad 

apropiada de agua. 

 

 BIODEGRADABLE: GREEN POWER CRC 

supera en biodegradabilidad y efectividad a 

productos extranjeros reconocidos 

mundialmente, como por ejemplo, los 

utilizados para fines ecológicos 

 

 NO TÓXICO:  en la utilización de GREEN 

POWER CRC no existe riesgo de intoxicación 

o envenenamiento por contacto e inhalación 

 

 NO INFLAMABLE 

 
INSTRUCCIONES DE USO.  

Aplicaciones  

Diluir en las 
siguientes 
proporciones  
Green Power 
CRC: AGUA  

Instrucciones de uso  

Motores, rines, 
maquinaria, 
superficies con 
grasa pesada, pisos 
de concreto, 
cerámica, madera. 

1:3 

Humedezca 
previamente la 
superficie, aplique 
GREEN POWER CRC, 
déjalo actuar de 10 a 
15minutos luego 
enjuague con agua a 
presión. 

Piscinas, 
herramientas, 
neveras , muebles, 
microondas, 
lavaplatos, lámparas 
metálicas, 
persianas, 

1:10 

Aplique la solución 
sobre la superficie. 
Deje actuar 15 minutos 
y enjuague.en casos 
difíciles deje actuar la 
solución luego aplique 
GREEN POWER CRC 
puro, frote y enjuague. 

Limpieza generas 
de cocinas. 

1:20 

Rocié la superficie con 
la solución, luego 
limpie retirando con un 
trapo húmedo. 

Tapetes, alfombras, 
tapices. 

1:50 

Aplique la dilución, 
frote con un cepillo de 
cerdas suaves, retire 
con un paño limpio y 
seco. 

Vidrios y Cristales. 1:60 
Aplique la dilución y 
retire con un paño 
suave y seco. 
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PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS: 

Estado Físico: Liquido 

Gravedad Especifica: 1.04 gr/cc. 

pH: 14 

Fosfatos : No 

Solubilidad en Agua: Excelente 

Punto de Ignición: No inflamable 

Enjuagabilidad : Excelente 

Surfactantes : No Iónico/ 

aniónico 

Color : Verde  

 
 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Rango de temperatura 

optimo 
15-35 °C 

Lugar 
Fresco, con 

suficiente ventilación 

Límite de almacenamiento 

máximo sugerido 
12 meses. 

 

PRESENTACIÓN: 

CODIGO 

Mundial 

NOMBRE/ 

FRAGANCIA 
TAMAÑO 

10228559 N/A 1 Galón   

10228556 N/A 1 Cuñete 

102285558 N/A 1 Tambor  

 

SERVICIO TECNICO: 

Nuestro departamento técnico ampliará las 

especificaciones referentes a este producto. Es la 

intención de MUNDIAL S.A.S trabajar con 

nuestros clientes y poder así resolver sus 

inquietudes. 

Nota 1: La información que contiene esta ficha 

técnica, ha sido elaborada con la finalidad de 

proporcionar una guía adecuada para la elección 

de productos. Sin embargo, ya que existen 

diferentes condiciones de trabajo en diversas 

aplicaciones, no nos hacemos responsables por 

utilizaciones no recomendadas por MUNDIAL 

S.A.S 

 

MUNDIAL S.A.S 

MEDELLIN OFICINA PRINCIPAL 

Calle 19 A 43B-41 

Servicio al cliente: 018000-3252525 

GUARNE 

Planta - Oficinas 

Km 25 Vereda la Hondita, Antigua vía Guarne, 

Antioquia. 

 

 

Fecha de Actualización: 10 Junio 2020 
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