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Endura Manufacturing Co Ltd. cree según su mejor conocimiento, que la información contenida en este documento es exacta. Sin embargo, ni Endura Manufacturing Co. Ltd. ni ninguna 

de sus subsidiarias asumen responsabilidad alguna por la exactitud o integridad de la información contenida en este documento. La determinación final de la idoneidad de cualquier 

material es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben utilizarse con precaución. La información de esta hoja es 

susceptible de modificación de vez en cuando y nuestra política de desarrollo y mejora continua de productos. 

Descripción del Producto 

Endura Lavar CDP ECO & Concentrado es un limpiador 
y desengrasante a base de agua de alta resistencia, no 
inflamable y de bajo olor. El excepcional poder limpiador 
y desengrasante de Lavar CDP ECO & Concentrado 
aumenta cuando se calienta. 

Características del producto: 
▪ Poco olor
▪ Biodegradable
▪ Cero COV
▪ No contiene glicol éter

Endura Lavar CDP ECO Concentrado debe diluirse antes de 
su uso.  

Usos Recomendados 

Endura Lavar CDP ECO está diseñado para aplicaciones 
industriales; ya sea nueva construcción o mantenimiento. 

Endura Lavar CDP ECO disuelve y elimina 
acumulaciones pesadas de suciedad, aceite y grasa 
difíciles de eliminar sin el uso de disolventes. Se 
recomienda Endura Lavar CDP ECO antes del chorreado 
abrasivo o la limpieza de los acabados existentes antes 
de lijar, para mejorar la capacidad de repintado y 
promover la adhesión del nuevo recubrimiento. 

Industrias: 
▪ Servicios energéticos y de yacimientos petrolíferos
▪ Grúas y equipos de construcción
▪ Industria de residuos y reciclaje
▪ Remolques y material rodante

Lavar CDP ECO no se recomienda para su uso en pinturas a 
base de látex o agua. 

Proporción de Mezcla 

Mezclando: Endura Lavar CDP ECO [FTH0042] 

Mezcle Endura Lavar CDP con agua limpia y fresca. 
Endura Lavar CDP se puede diluir en cualquier proporción 
hasta 100 partes de agua dependiendo de la gravedad de la 
suciedad.

Usar Endura Lavar CDP ECO sin diluir para una suciedad 
más intensa. 

NOTA DE SEGURIDAD IMPORTANTE: Endura Lavar CDP 
ECO Concentrado es un producto altamente concentrado. 
Siga estas instrucciones de seguridad antes de mezclar. 

El personal debe usar guantes y botas de goma, gafas, 
pantalla facial y ropa protectora para evitar el contacto con 
la solución. 

Evite el contacto con la piel. Mantener alejado de los ojos. 
En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos con agua 
durante 15 minutos; Consulte a un médico. Se debe usar un 
respirador. 

Mezclando: Lavar CDP ECO Concentrado [FTH0043] 

Antes de usar se requiere dilución con agua 
Nota: El producto puede parecer lechoso en forma 
concentrada. 

Paso 1 En un tambor de plástico de 55 galones  
(207.9 l) verter 10 galones (37.8l) de Endura 
Lavar CDP ECO Concentrado [FTH0043] 

Paso 2 Agregar 40 galones (151.2l) de agua limpia 

Después de la dilución, Lavar CDP ECO Concentrado 
tendrá las mismas propiedades que Lavar CDP ECO. 

Características del Producto 

pH: Lavar CDP ECO y Concentrado >14

COV mixto (sin reducir): Método EPA 24 
Lavar CDP ECO y Concentrado 

0 g/l 
0 lb /gal 

Duración: Lavar CDP ECO y Concentrado 1 año 

Para producto sin abrir (77°F (25°C)) 

Método de Aplicación 

NOTA DE SEGURIDAD IMPORTANTE: Antes de su uso, el 
personal debe usar guantes y botas de goma, gafas, careta 
y ropa protectora. Para la aplicación en aerosol, se debe 
usar un respirador. 

1. Lavar CDP ECO debe aplicarse a 70 ° - 90 ° F para un
rendimiento óptimo. Cuanto más cálida sea la
aplicación del producto, más reactiva y eficaz será la
limpieza.

2. Sobrecalentamiento Lavar CDP ECO puede hacer que
se evapore demasiado rápido dejando un residuo
blanco. Si esto se nota; luego se debe volver a
humedecer la superficie con Lavar CDP ECO y luego
enjuagar inmediatamente.

3. Aplique Lavar CDP ECO y déjelo reposar sobre la
superficie durante 10 a 15 minutos, asegurándose de
que el área permanezca húmeda. Vuelva a aplicar
Lavar CDP ECO según sea necesario para evitar que
la superficie se seque.

4. Enjuague bien todas las áreas usando alta presión con
agua caliente a no menos de 500 psi.

5. El enjuague también se puede completar de manera
eficaz con una manguera de jardín a 40 libras de
presión o con agua corriente a través de una bomba de
diafragma, una bomba sin aire o un aparato similar. Se
prefiere agua caliente o tibia, pero no es esencial.
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6. El objetivo principal es dejar un residuo blanco “cero”
que posiblemente podría afectar la adhesión entre
capas.

7. Todo el óxido debe eliminarse con herramientas
eléctricas o papel de lija de grano 80.

8. Las áreas con charcos de agua, así como las áreas
lijadas, deben limpiarse con aire limpio y seco.

9. Verifique para asegurarse de que no quede ningún
residuo blanco en ninguna área antes de imprimar o
aplicar la capa superior. Cualquier contaminación se
puede limpiar con un trapo limpio humedecido con
disolvente.

• No aplicar en condiciones de congelación.

• No aplicar sobre acabados de automóviles metálicos o
pinturas sensibles a los álcalis. Puede opacar la
superficie brillante.

Información para ordenar (tamaños) 

Endura Lavar CDP ECO 

5 galones (18.9l) FTH0042-050 

Endura Lavar CDP ECO Concentrado 

5 galones (18.9l) FTH0043-050 

Precauciones de Seguridad 

NE INGERIR 

Consulte todas las hojas de datos de seguridad (HDS) 
antes de usar este producto. Las hojas HDS se pueden 
encontrar en nuestro sitio web en www.endurapaint.com. 


