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En la industia, es útil en máquinas que requieren
lubricidad y protección antes de que el óxido
invada la zona. Su fórmula esta reforzada con
silicón por lo que no se evapora fácilmente
permaneciendo su lubricidad y presencia por
más tiempo en el área aplicada.
ECOLOGÍA EN COMBUSTIÓN S.A. DE C.V.
(ECOM) fabrica este producto en las siguientes
presentaciones:
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PRESENTACIÓN

Clave
ECO-115
ECO-115-A
ECO-115-B
ECO-115-P
ECO-115-M

NuevaDesengrasante
Presentación
ECOM ECOM
Biodegradable
del Aflojatodo
Por: ING. CARLOS ZECUA M.

En los automóviles y en la industria, se presenta un problema frecuente que ocasiona costos y contratiempos
que va desde la apariencia física, hasta un severo daño, a las piezas que son afectadas.
Este es el óxido se ha comprobado que cuando un metal se encuentra expuesto al aire libre en contacto con el
oxígeno y el agua durante un periodo de tiempo se forma óxido principalmente si las piezas expuestas son de
hierro, se produce hidróxido básico.
Se recomienda evitar que el óxido prolifere en la zona efectada, para evitar la corrosión del metal. En estos casos
se debe utilizar un recubrimiento, o algúnproducto que evite la manifestación del óxido. ECOLOGÍA EN COMBUSTIÓN S.A. DE C.V. (ECOM), fabrica un producto capaz de frenar el avance del óxido y además tiene otras
por óxido y polvo, forma una película repelente a la humedad, lubrica chicotes y mecanismos de automóvil.

www.e.com.mx

Síguenos en :

Contenido
400 g /550 ml
4L
19 L
110 ml /80g
260 ml

Presentación
15 piezas
1 piezas
1 piezas
20 piezas
12 piezas

La presentación de la clave: ECO-115-A (de 4 lts) y la clave ECO-115-B (de 19 lts), son presentaciones con
mayor demanda en los talleres automotrices y en aplicaciones industriales.
Estas presentaciones a granel, su costo se reduce por el volumen de su contenido de 4 lts. y 19 lts. En presentación de aerosol, se toma en consideración los costos del envase, la válvula y propelente.
La alta calidad de este producto ECOM lo ha hecho ganador del premio nacional a la calidad automotriz de
2010 a 2017.
Su aceptación en el mercado del mantenimiento automotriz, lo coloca en un producto indispensable lo que
le ha abierto las puertas de la industria metal mecánica y en la industria en general que requiere un producto
AFLOJATODO MULTIUSOS CON SILICON
ECO-115 DE ECOM.
Disponible en al presentación que el consumidor lo requiera.

GANADOR DEL

Premio Nacional a la
Calidad Automotriz

2017

Año con año Desde el 2014 hasta el 2016

