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Donnitil Oil Ex (antes MC-Entöler) 

Agente de limpieza para 
contaminación por aceite 
 

Características del Producto 
 

• Listo para usar 

• Fácil manejo 

• Tiempo corto de interacción 

• Se elimina con agua 

 
 

Campos de Aplicación 
 

• Para eliminar aceites y grasas en el hormigón, en soleras y superficies lucidas 

• Para eliminar aceites y grasas en elementos prefabricados 

 
 

   

Procedimiento de Aplicación 

 
Información general 
En caso de contaminación fuerte, Donnitil Oil Ex 
puede ser utilizado repetidamente sin necesidad de 
raspar el soporte. El éxito del proceso de limpieza 
depende, en gran parte, del tipo y escala de 
contaminación, además del período de exposición a 
los aceites o grasas en el soporte. 
 
Es posible que la contaminación que haya penetrado 
a una profundidad de 1 cm en el soporte, no pueda 
ser totalmente eliminada, incluso con repetidos usos 
de Donnitil Oil Ex. 
 
Aplicación 
Donnitil Oil Ex se vierte en la zona contaminada, 
sobre el soporte seco y se extiende con cepillo, 
brocha o estropajo. Si se utiliza en superficies 
verticales, el producto debe aplicarse con cepillo. 
 
Hay que comprobar que Donnitil Oil Ex no se seque 
por completo durante el período de empapado.  
 
Entonces pulverizar con agua y restregar 
exhaustivamente el área contaminada con un 
estropajo o un cepillo de pelo grueso. 

 
Si Donnitil Oil Ex se necesita aplicar repetidamente, 
debemos esperar hasta que el soporte esté 
completamente seco antes de aplicar el siguiente 
tratamiento. 
 
Para contaminaciones persistentes, recomendamos 
neutralizar el área tratada hidrotermalmente, por ej. 
con una limpieza de vapor caliente. 
 
Información adicional 
Donnitil Oil Ex puede utilizarse para desengrasar 
pequeñas partes de hierro y herramientas 
metálicas. Después de suficiente remojo y posterior 
neutralización con agua, las partes secas deberían 
protegerse con agentes protectores adecuado, 
como Intaktin. 
 
Se debe asegurar una buena ventilación mientras 
se trabaja con Donnitil Oil Ex, especialmente en 
espacios cerrados. 
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Datos Técnicos de Donnitil Oil Ex 
 

Característica Unidad Valor Comentarios 
 

Consumo ml/m2 250 
Según estado y condiciones 
del soporte 

 

Tiempo de exposición Minutos 10 – 15 máximo 

 
 
 
 

 Características del producto Donnitil Oil Ex 

   
 Control de producción interna DIN EN ISO 9001 

 
 

Almacenamiento Puede ser almacenada al menos 12 meses en 
envases cerrados y en lugar fresco 

 

Envase Botes de 10 litros 

 
 

Eliminación de envases Para proteger nuestro medio ambiente, vacíe 
completamente los envases. 

 
 
 

Los datos expresados, están basados en pruebas de laboratorio, y pueden variar en la práctica. Para 
determinar la idoneidad técnica individual, deben de efectuarse ensayos preliminares bajo las condiciones 
de aplicación. Todos los valores técnicos han sido determinados en el laboratorio a 20 ºC y 65% de 
humedad relativa. 
 
 
 

Consejo de seguridad 
Por favor, tenga en cuenta la seguridad y los consejos que figuran en las etiquetas de los envases, ficha de seguridad y 
en el Asesoramiento General sobre la Aplicación. Peligrosidad al agua nivel 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: las indicaciones reflejadas en esta hoja técnica son el resultado de nuestra experiencia según nuestro conocimiento y no obstante sin compromiso. Estas indicaciones 
deberán confirmarse en función de los diferentes proyectos, aplicaciones y exigencias geográficas específicas. Siempre que se cumplan estas condiciones, aseguramos la exactitud 
de los datos en relación a las  solicitaciones de nuestras condiciones de venta y de suministro. 
Aquellas recomendaciones de nuestros trabajadores, divergentes de las indicaciones de la hoja técnica, únicamente tendrán carácter vinculante cuando se realicen  por escrito. 
En cualquier caso,  deberán cumplirse las reglas generales reconocidas de la técnica. 
 
Edición 06/19: Esta impresión fue revisada técnicamente. Ediciones anteriores quedan anuladas y no pueden seguir utilizándose. Esta edición dejará de ser válida en el caso que se 
realice una nueva revisión técnica. 
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