
Titan 9
Detergente multiuso para el lavado químico de 
superficies
Descripción
Titán 9 ha sido desarrollado para eliminar una variedad de tipos de suciedad desde 
todo tipo de superficies, sin dañarlas. Además, sus selectivos agentes activos evitan 
la deposición  de sales en las superficies lavadas.

Ventajas
• Titán 9 es el único lavador químico de superficies, que disuelve totalmente la 

suciedad, evitando en la mayoría de los casos el frotado manual, que puede ser 
perjudicial para superficies pintadas

• Titán 9 es versátil en embarcaciones marítimas e industrias es óptimo. La 
operación de lavado se favorece porque mantiene un reducido nivel de espuma  
para que el operario pueda apreciar, durante todo el lavado, el estado de la 
superficie. Además, facilita el enjuague, con el consiguiente ahorro de tiempo, 
agua y mano de obra

• Titán 9 no contiene sustancias tóxicas o irritantes, dañinas para el operador, tales 
como solventes clorados, derivados del petróleo o butoxietanol

• Titán 9 por sus altas diluciones, rinde más, aportando interesantes reducciones de 
costos

Modo de Empleo
Titán 9 se suministra concentrado por lo que deberá utilizarse siempre diluido con 
agua.

Lavado Manual
• Según el grado de suciedad a remover, diluir desde 250 ml de Titán 9 en 10 litros 

de solución (1:40) hasta 50 ml de Titán 9 en 10 litros de solución (1:200) 
• Aplicar con huaipe, esponja, paño o pulverizado
• Si es necesario dejar actuar unos minutos
• Enjuagar con abundante agua y dejar secar

Lavado Automático
Puede aplicarse en todo tipo de maquinaria (agua fría o caliente a alta presión, 
inyectores de vapor, rociadores, baños de inmersión, etc.) sobre todo tipo de 
superficies pintadas o no, como cada sistema o método de aplicación requiere 
una dosificación adecuada, le solicitamos consulte  su caso particular a nuestro 
departamento técnico o al vendedor especialista que lo atiende, el cual dispone de la 
información completa de las diferentes condiciones para cada aplicación de Titán 9.

Aplicaciones:
Titán 9 puede emplearse en la limpieza y desengrase de motores y piezas 
industriales, camiones, camionetas, buses, automóviles, motocicletas, trailers, 
embarcaciones marítimas, lanchas de fibra de vidrio, salas de máquinas, fittings, 
bodegas de bancos, astilleros,  máquinas mineras, maestranzas, pisos, paredes, etc.
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Información Técnica
Aspecto   Líquido translúcido Azul claro
Densidad [20°C]  1,065
pH [puro]  > 11
Alcalinidad total [Na2O%]  1,9
M. A. Catiónica [PM 875]  1,62

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Este producto está especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la etiqueta. Antes 
de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto.

Para mas información
Favor de contactar a su representante local de Diversey.
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