
 

         CORIUM Z 97 
  
“Big Blue” Limpiador concentrado Multi-Propósito. 

 
“Big Blue”:                                   

Es un químico concentrado compuesto con aditivos especiales que transforman el agua normal a 

una efectiva solución limpiadora. Corium "Big Blue" de manera sorprendente hace al agua más 

húmeda para destruir mugre, grasa y tizne en segundos. Corium "Big Blue" limpia paredes, 

ventanas y pisos; Hace que el vinyl y el plástico estén tan limpios como nuevos; desengrasa 

maquinaria, equipo y motores; quita betún cocido de coches, camiones, autobuses y equipo de 

camino, no daña ni deja una película sobre la pintura. Esta cercano a ser el "largamente esperado" 

limpiador para todo propósito y reemplaza a muchos limpiadores deferentes y especiales. 

 

Nota: Puro remueve el alquitrán 

 

Triple Ciclo de Limpieza y Una Rápida Acción:                                   

En primer lugar "Big Blue" afloja la grasa y el tizne gracias a sus excelentes propiedades solubles. 

En segundo lugar "Big Blue" mantiene en suspensión partículas microscópicas, consumiéndolas y 

devorándolas de manera sorprendente. Finalmente, "Big Blue" enjuaga las partículas restantes 

eliminándolas con una acción capilar. 

 

Devora Grasa Químicamente:                                   

"Big Blue" emulsiona por completo grasa y la convierte en un jabón a través de un proceso químico 

único. Cuando se mezcla con kerosene, "Big Blue" desengrasará por completo monoblocks fríos, 

ahorrando el gasto de una limpieza con vapor. 

 

Formula Concentrada:        

 Los detergentes comunes de limpieza por lo general solo tienen un 25% de ingredientes activos, 

¡el compuesto concentrado de "Big Blue" contiene el 100% de ingredientes activos! "Big Blue" 

nunca deberá ser usado con su potencia total para ninguna aplicación. Brinda el precio más bajo y 

una variedad más amplia de aplicaciones en diferentes labores de limpieza que cualquier otra 

solución limpiadora. Su viscosidad balanceada hace que "Big Blue" esté siempre listo para 

combinarse o mezclarse con cualquier solvente barato o con agua, permitiéndole formar una 

emulsión estable. Se pueden preparar grandes cantidades de "Big Blue" con el porcentaje 

adecuado y almacenarlo, sin que las propiedades de la emulsión se descompongan o se hagan 



ineficaces. "Big Blue tiene un agradable y fresco aroma y deja las superficies fulgurantemente 

limpias y con menos atracción de mugre y grasa. 

 

 

Taller Mecánico:    

       

Auto lavado 25 a 75 ml por 4 litros de agua (1-3 oz:1 galón) 

Desengrasando monoblocks averiados 
1
/4 litro por 4 litros de agua (1 pinta: 1 galón) 

Limpieza de grasa del camino de concreto 75 ml por 4 litros de agua (3 oz: 1 galón) 

Limpieza de grasa del patio (foso) 
1
/4 litro por 4 litros de agua (1 pinta: 1 galón) 

Limpieza en general 250 ml por 4 litros de agua (1 pinta: 1 galón) 

Limpieza de superficies de vidrio 50 ml por 4 litros de agua (2 oz: 1 galón) 

Limpieza general 25 ml por 4 litros de agua (1 oz: 1 galón) 

Limpiador de manos 1 
1
/4 litros por 4 litros de agua (3 pintas: 1 galón) 

 

 

En La Granja:       

    
Agente humectante para eficientizar el rociado de 
insecticidas y fertilizantes 

25 ml por 4 litros de agua (1 oz:1 galón) 
 

Limpiador de manos Limpieza 1 
1
/4 litros por 4 litros de agua (3 pintas: 1 galón) 

Limpiador de manos Limpieza maquinaria y equipo 125 ml por 4 litros de agua (5 oz: 1 galón) 

 

 
 Como Aplicar:          

             

Es una emulsión desengrasante fría concentrada. Es soluble al agua, diesel destilado y keroseno. 

"BIG BLUE" es casi neutral en cuanto a reacción, siendo no tóxico, no irrita la piel e inofensivo 

hacia todos los metales ferrosos y no ferrosos, superficies pintadas y textiles. Siendo un producto 

concentrado, no es recomendable usar BIG BLUE en su presentación original, debe ser mezclado 

con un solvente barato o con agua. 

 

Se pueden preparar grandes cantidades de BIG BLUE a la proporción necesaria y almacenarlo sin 

que la mezcla se descomponga o se vuelva ineficiente. Cuando es almacenado por periodos de 

tiempo muy largos se podría necesitar agitar un poco la mezcla para permitir la redistribución de 

BIG BLUE y el agua y que se emulsionen. 



 

 

Distribuidor Exclusivo: COMERCIALIZADORA IZHE S.A. 

      Asesoría: Leonardo Haichelis +56994793408  

  Avenida Macul 4810, Macul-Santiago                                                  

                  Fono: (56–2)22942203    

                                         E-mail ventas@magnaindustrial.cl 

Sitio Web www.magnaindustrial.cl 

www.neumaticoprotegido.cl 

 

TIPO DE APLICACIÓN MEZCLA MÉTODO DE APLICACIÓN 

Paredes, pisos, vinyl 
1 oz (6 ml por litro) de BIG 
BLUE por galón de agua 

Sobre la superficie, cepille, rocíe o cubra 
con un trapo, en su caso sumérjalo 

Maquinaria o equipo 

1 oz (6 ml por litro) a 5 oz 
(30g.)de BIG BLUE por 
galón de agua 

Partes pequeñas. Enjuagar con agua limpia, 
Secar con trapo o con aire. 

Preparación de superficies 
para pintura 

3 oz (20 ml por litro) de BIG 
BLUE por galón de agua 

 

Eliminación de cera de pisos 
1 pinta (100 ml por litro) de BIG 
BLUE por galón de agua 

Trabaje con la solución sobre superficies 
con un cepillo duro, enjuague para limpiar y 
seque con un trapo 

Sobre concreto, para quiter 
grasa y manchas de aceite en 
el patio del taller mecánico 

20 oz (125 ml por litro) por 
galón de solvente, (el 
keroseno es ideal) 

Trabaje en las áreas sucias con un cepillo 
duro y lávelo con manguera. Barra toda el 
agua acumulada y deje secar con el aire 

Para desengrasar motores 

20 oz (100 ml por litro) a 5 
oz (30g.) por galón de 
solvente 

Cepille, rocíe o sumerja, las tapas de las 
aberturas, el distribuidor, puntos, etc. 
Enjuague con agua limpia, deje secar. 

Ventanas y superficies de 
vidrio 

1 oz (6 ml por litro) por galón 
de agua 

Limpie exprimiendo sobre la superficie una 
esponja, seque con un limpiador de goma. 

Limpieza de vehículos 
Tapicería 

1 oz (6-20 ml por litro) a 3 oz 
por galón de agua 

Impregne con un trapo suave, enjuague 
con agua y deje secar. (Use la misma 
solución impregne, enjuague y seque con 
un paño suave y seco) 

Limpieza de tanques y 
baños de sumergir 

5 oz (30 ml por litro) por 
galón de agua 

Deje remojar dentro de la 
solución de 15 minutos a 3 
horas. Enjuague en agua limpia, 
Deje secar. 

Limpieza de manos 
3 pintas (300 ml por litro) por 
galón de agua 

Trabaja dentro de áreas 
excesivamente sucias y 
grasosas, Enjuague y seque 
con una toalla. 

Eficientizador del rociado de 
insecticidas 

1 oz (6 ml por litro) por galón 
de agua. 

Añádase a una solución a 
granel, agitar y aplicar de 
manera normal.. 

    

Para ver demostraciones visita nuestro canal youtube 
Magna ITW 

https://www.youtube.com/channel/UC6QFw2u34i97y
00ki8DkIpA/videos 
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