
 
 

________________________________________________________________________ 

Xp Lab, Inc. 

12527 Kirkham Ct.         Poway, CA 92064 
Tel. (619) 233-3111   Fax: (619)233-3112 
 Xp3@xplab.com       http://www.xp3.com 

 

Xp³CD-LP 
Limpiador Desengrasante Concentrado 
 

 

Xp³CD-LP representa la más alta tecnología en limpiadores que existe al día de hoy. Fue específicamente 

diseñado para limpiar cualquier superficie, incluso aquellas que se encuentran cubiertas por aceites, grasas, 

petróleo y otros contaminantes. Logra que el aceite y grasa se desprendan de la superficie contaminada, 

facilitando así la limpieza de la misma. 

 

 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS  
 

 Mínima tensión interfacial 

 Excelente funcionamiento en diversas temperaturas 

 Separa rápidamente el aceite de los substratos 

 Micro emulsionador 

 Excelente removedor de grasas, aun aquellas formuladas a base de litio 

 Opera en un amplio margen de rangos de acidez (pH) 

 Puede usarse concentrado o diluido, según sea el uso que se le pretenda dar 

 Excelente resultado, aun cuando esté muy diluido 

 Fácil de manejar  

 100% biodegradable 

 

 

USOS RECOMENDADOS 

 

Superficies manchadas por grasa, lubricantes, gasolina y petróleo 

Maquinaria Industrial 

Autos y camiones 

Limpiadores de alta presión 

Para todos los usos 

 

 

DOSIFICACIÓN 

 

Este producto se surte en la más alta concentración y puede diluirse con agua. Consulte a nuestro 

departamento técnico par efecto de su uso específico. La siguiente recomendación de dilución es 

únicamente una guía, algunos otros factores y condiciones de uso pueden influir en la 

concentración requerida. Es preferible probar el producto en un área pequeña antes de su uso 

genérico. 

 

Tipo de Trabajo Dilución Agua / Xp³CD-LP 

Derrames de petróleo Puro a 5/1 

Desengrasante Pesado Puro a 5/1 

Limpieza General 32/1 

Limpieza Diaria 64/1 
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REPORTE DE PRUBEAS EFECTUADAS 

 

 

MINIMA TENSIÓN INTERFACIAL 

 

El objetivo de un limpiador es crear las condiciones en virtud de las cuales las grasas se desprendan de la 

superficie y se puedan limpiar. El criterio para lograr esto, es el reducir la tensión interfacial entre la 

superficie y la solución detergente. A continuación presentamos un cuadro comparativo entre 3 otros 

productos y el nuestro. 

 

 
 

EFICIENCIA CON LA  QUE DESPRENDE EL ACEITE DE LA SUPERFICIE 
 

Se realizó una prueba utilizando dos láminas de acero pintadas y manchadas con el aceite de motor usado. 

Estas fueron sumergidas en una concentración de 0.33% w/w a 50°C y se comparó con el competidor más 

cercano. Las fotografías que se anexan fueron tomadas unos segundos después de sumergidas las láminas y 

de inmediato se puede ver que la lámina tratada con Xp³CD-LP empezó a desprendérsele la grasa 

inmediatamente. Después de 5 minutos se compararon los dos paneles y se confirmó que Xp³CD-LP es 

52% más eficiente que su más cercano competidor. 

 

     
 

 

EFICIENCIA CON LA  QUE DESPRENDE GRASA DE LA SUPERFICIE 

 
Con el objeto de probar la eficiencia en la remoción de grasas, se comparo Xp³CD-LP contra otros 6 

productos en el mercado. Se usaron losas de vinilo bañadas de grasa a base de litio y tierra de carbón negro. 

Las losas fueron sumergidas en un 0.33% w/w de solución a 25° C por 4 minutos. Las losas fueron 
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removidas y puestas bajo chorro de agua ligera y fría por 5 segundos. El resultado es claro, como se aprecia 

de las fotografías y grafica siguiente, Xp³CD-LP es muy superior a cualquiera de los otros productos. 

 

 
 

 

 
 

 

 

PROPIEDADES FÍSICAS    

 

Tensión Interfacial:    Menor a 0.12 Dinas (dyn)/cm 

Gravedad Especifica:    1.001 @ 25°C / 77°F  

pH:        6.1 – 8.0 

Solubilidad en Agua:    Ilimitada 

Actividad Antimicrobiana          Porcentaje de Reducción de Microrganismos 

 Escherichia coli ATCC 11229:  100% 

 Pseudomonas ATCC 15442:  100% 

 Staphylococcus ATCC 6538:  100% 
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