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RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo el estudio y análisis de tipo
cuantitativo y cualitativo de los desengrasantes más utilizados en los principales
talleres metalmecánicos de la ciudad de Santiago de Cali. Esto con el fin de
referenciar los mejores aspectos tanto técnicos como económicos, para incursionar
a futuro en el mercado con un producto desengrasante de emprendimiento óptimo
para las necesidades de la industria metalmecánica de la ciudad. Y cumplir con
expectativas en relación costo - beneficio, fichas técnicas acordes a un nuevo
producto, fabricación del producto con agentes biodegradables y amigables con el
medio ambiente. y procesos direccionados a una adecuada manipulación del
producto y aplicabilidad oportuna a la ventaja de este. También y de vital
importancia tener presente los criterios a seguir para un almacenamiento adecuado
del desengrasante. Esta serie de interrogantes de estudio fueron exploradas y
discriminados con una realización en campo de una encuesta, más la investigación
de bibliografías de los desengrasantes del sector metalmecánico y notas de
referencia en páginas web de cada producto. También se tuvo en cuenta
investigación e información relevante de los desengrasantes del mercado de la
ciudad de Santiago de Cali. La investigación se relaciona con dos fases de estudio
muy importantes en las cuales de describe en el primer enfoque una serie de
estudios y análisis de fichas técnicas de antecedentes de productos desengrasantes
del sector metalmecánico, análisis de la información por parte del cuestionario, y
para finalizar unos criterios de estudio técnicos económicos comparados de la
variedad de productos desengrasantes referenciados y encuestados en el sector
metalmecánico.
Palabras clave.
Desengrasante, industria metalmecánica, estudio técnico, estudio económico,
biodegradable.

ABSTRACT.
The present research aims to study and analyze the quantitative and qualitative type
of degreasers most used in the main metalworking workshops in the city of Santiago
de Cali. This in order to reference the best technical and economic aspects, to enter
the market in the future with a degreasing product of optimal entrepreneurship for
the needs of the metalworking industry of the city. And meet expectations in relation
to cost - benefit, technical specifications according to a new product, product
manufacturing with biodegradable and environmentally friendly agents. and
processes aimed at an adequate handling of the product and timely applicability to
its advantage. It is also vitally important to keep in mind the criteria to be followed for
proper storage of the degreaser. This series of study questions were explored and
discriminated with a survey in the field, plus the investigation of bibliographies of
degreasers in the metalworking sector and reference notes on web pages of each
product. Research and relevant information on degreasers in the market of the city
of Santiago de Cali were also taken into account. The research is related to two very
important study phases in which a series of studies and analysis of background
technical sheets of degreasing products in the metalworking sector is described in
the first approach, analysis of the information by the questionnaire, and finally some
comparative economic technical study criteria of the variety of degreasing products
referenced and surveyed in the metalworking sector.
Keywords.
Degreaser, industry metalworking, technical study, economic study, biodegradable.

INTRODUCCION

El sector metalmecánico abastece a las industrias manufactureras destinadas a la
fabricación, reparación, ensamble y transformación del metal. De esta manera,
interviene en la elaboración de una amplia gama de productos y servicios
indispensables para el desarrollo de la economía, motivo por el cual esta actividad
se encuentra relacionada a través de insumos claves con otros sectores industriales
como el automotriz, la construcción, transporte, minería y agricultura (MTESS,
2016). Por lo cual entre los residuos que pueden ser generados en los talleres
metalmecánicos de este tipo de industrial. y que representan niveles altos de
peligrosidad, se encuentra aceites usados, virutas metálicas, elementos
impregnados de sustancias químicas y toxicas para la salud. También materias
primas que pueden ser inflamables y corrosivas para su previa manipulación en los
diferentes procesos productivos de esta industria como tal.

Como lo mencionado anteriormente y teniendo en cuenta la gran cantidad de
residuos y vertimientos peligrosos que se pueden generar en estos procesos
productivos de los talleres metalmecánicos, es necesario implementar estrategias
que permitan la reducción y prevención integral de impactos y riesgos ambientales.
Es por ello, que la implementación de herramientas de gestión ambiental tales como
una producción más limpia, y amigables con el medio ambiente. Se convierten en
un factor determinante dentro de la estructura productiva y organizacional de las
empresas o talleres metalmecánicos. Es por eso que la industria metalmecánica se
ha ganado un importante espacio por su potencial para satisfacer la creciente
demanda mundial de sus productos, esto ha impulsado a que un gran número de
empresas sean certificadas con normas ISO, mediante la implementación de
buenas prácticas, que incluyen modificaciones en el proceso productivo que
contribuyan con la reducción de carga contaminante en el agua residual vertida a
fuentes hídricas, cambios de materia prima que reduzcan generación de residuos
contaminantes, entre otras. (MTESS, 2016; Arias et al., 2007).

Por otro lado, respecto a la industria metalmecánica en el valle del cauca ha surgido
últimamente con buenos datos de exportación, en la fabricación de productos y
demás. Respecto a otros departamentos del país. Por ejemplo, tuvo unas
proyecciones 15,7 % en los primeros diez meses del año 2018 (Informe # 109,
enfoque competitivo, cámara comercio año 2018). por lo cual alrededor de esta
gama de productos, fabricaciones, equipos de operatividad y demás, es de suma
importancia la utilización de productos desengrasantes para asegurar la limpieza de
esta serie de partes y piezas. Ya que gracias a estos productos se garantizan la
salubridad de muchos espacios, partes y elementos que necesitan a diario estar
libres de partículas extrañas. No solo se requiere la previa limpieza de estas partes,
sino también las posibles y posteriores consecuencias en el funcionamiento de un
12

equipo mecánico que puede suponer a diario la acumulación de grasas y aceites en
sus partes internas y externas. Por lo cual todos los productos desengrasantes
están diseñados y elaborados para erradicar la grasa, aceites y partículas extrañas
a partir de la acción quimica de los mismos sobre la superficie, de modo que
avanzan en la limpieza optima de moléculas de grasa, eliminando por completo la
adherencia y posibilitando la limpieza oportuna.
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1 . IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.

1.1 Planteamiento del problema.
Los desengrasantes cumplen un rol importante en la industria metalmecánica
debido a que garantizan que los espacios que son utilizados para el desarrollo de
actividades industriales se encuentren en óptimas condiciones de limpieza e
higiene, manteniendo así ambientes libres de residuos que pueden generar
afectaciones para la salud.

Por otro lado, el uso de los desengrasantes evita que se propaguen olores
desagradables a causa de residuos que pueden afectar la salud, además puede
ocasionar accidentes laborales e incrementar el riesgo de incendios.
(https://www.baarty.com/articulos/los-desengrasantes-son-mas-que-un-asunto-delimpieza)

Reconociendo la importancia del uso de los desengrasantes en los procesos a nivel
general en la industria metalmecánica, tenemos como base fundamental el proceso
de torneado, el cual se desarrolla girando constantemente la pieza y mediante
herramientas acopladas, se pueden realizar distintas operaciones de mecanizado.
En este proceso se produce una eliminación de material o viruta, la cual debe ser
removida del proceso utilizando desengrasante. También encontramos en el
ejercicio de otras actividades en la industria metalmecánica procesos como: corte,
fresado, cepillado, los cuales también requieren de la aplicación de este agente
químico para limpieza.

los desengrasantes tienen distintas formas de fabricación: básicamente radica en
que los componentes en algunos casos son orgánicos (naturales) y en otros casos
inorgánicos (químicos), En temas la diferencia entre estos básicamente está
representadas por su valor económico y por otro sus formas de acción. Ya que los
desengrasantes orgánicos son menos costosos y actúan más rápido que los
inorgánicos que por el contrario son más costosos y su nivel de acción es más bajo,
generando más gastos para la eliminación de las impurezas. (DALMAR protección
y pinturas, 2015)

la industria metalmecánica tiene puntos desfavorables ambientalmente ya que la
incidencia medioambiental de las empresas del sector de productos metálicos es
significativa y se centra en sus emisiones atmosféricas, el vertido de aguas
residuales y en la generación de residuos tóxicos y peligrosos. (fundación entorno
empresa y medio ambiente, 2016)
14

Se hace necesario plantear una mejora en el impacto que estos tienen en el
ambiente por generar residuos contaminantes al no ser biodegradables debido a
que es un riesgo para la salud de las personas a causas estos productos tóxicos en
mayor o menor grado, corrosivos, irritantes o inflamables son:

Contacto de piel u ojos con productos irritantes o corrosivos, cuyos efectos más
frecuentes son locales y a corto plazo (irritación o quemaduras), pero que también
pueden producir efectos a largo plazo (sensibilización, alergias, eczemas).
(prevensionar.com, 2016)

En Colombia, hay diferentes organismos o entidades ambientales que emiten y
regulan la normatividad ambiental, entre ellos están: Congreso de la República,
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Corporación Autónoma Regional,
IDEAM y las Secretarías de Ambiente de cada ciudad o municipio como lo es la
CVC la cual es una entidad líder en el suroccidente colombiano, pionera en el
desarrollo e implementación de políticas ambientales de gran trascendencia
nacional y comprometida con la vida de los vallecaucanos (de seguridad y salud,
2017)

La necesidad de proporcionar un producto biodegradable al sector local
metalmecánico se genera una idea de emprendimiento Para diseñar y lanzar este
producto posterior a esta investigación.

Ante las regulaciones en Colombia para el cuidado del ambiente se hace necesario
pensar en mejoras, reformulando los productos actualmente utilizados como
desengrasantes en la industria metalmecánica.

1.2 Formulación del problema.
En busca de incorporar un producto mejorado y amigable con el ambiente a los
principales talleres metalmecánicos de la ciudad de Santiago de Cali, surge la
pregunta:

¿Cuáles son los factores técnicos económicos de los productos desengrasantes
utilizados actualmente, que permiten la factibilidad de introducir un nuevo producto
a la industria metalmecánica de la ciudad de Santiago de Cali.
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2 OBJETIVOS.

2.1 Objetivo general.

Establecer las características técnico-económicas que hacen viable la introducción
de un nuevo producto desengrasante, en los talleres de la industria metalmecánica
de la ciudad de Santiago de Cali.
2.2 Objetivos específicos.


Determinar las características técnicas de los principales desengrasantes
utilizados en la industria metalmecánica de la ciudad de Cali



Hacer un estudio técnico y económico comparado de los productos
desengrasantes utilizados en la industria metalmecánica para establecer
las mejores características del desengrasante del emprendimiento.



Divulgar los resultados del estudio comparado, en un artículo de revista
de carácter nacional.
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3 JUSTIFICACIÓN.

El sector metalmecánico abastece a las industrias manufactureras destinadas a la
fabricación, reparación, ensamble y transformación del metal. De esta manera,
interviene en la elaboración de una amplia gama de productos y servicios
indispensables para el desarrollo de la economía, motivo por el cual esta actividad
se encuentra relacionada a través de insumos claves con otros sectores industriales
como el automotriz, la construcción, transporte, minería, industria manufacturera y
agricultura (MTESS, 2016).

Entre los residuos que pueden ser generados en la industria metalmecánica y que
representan niveles de peligrosidad podemos encontrar las grasas y aceites
usados, viruta metálica, elementos impregnados de sustancias químicas, que
pueden ser inflamables, corrosivas y tóxicas para la salud a nivel general. Teniendo
en cuenta la gran cantidad de residuos y vertimientos peligrosos que se pueden
generar en estos procesos productivos, es necesario implementar estrategias que
permitan la reducción y prevención integral de impactos y riesgos ambientales.

Por lo cual los desengrasantes son de vital importancia para este sector
metalmecánico, puesto que garantizan que la maquinaria y los procesos se
mantengan en perfecto estado de limpieza y libre de bacterias. Por eso se hace
necesario que la calidad de los productos y procesos sea la más idónea ya que
algunos de estos se utilizan para desinfectar, desengrasar, blanquear, lavar ropa
y/o dotación, superficies. Los cuales son dañinos con nuestro ambiente. Debido a
que muchos productos de limpieza son contaminantes comunes que contribuyen a
la producción de niebla toxica y deterioro de las fuentes hídricas. (OZONOFUTUR,
2017)

La industria metalmecánica se ha ganado un importante espacio por su potencial
para satisfacer la creciente demanda mundial de sus productos, esto ha impulsado
a que un gran número de empresas sean certificadas con normas ISO. mediante la
implementación de buenas prácticas, que incluyen modificaciones en el proceso
productivo que contribuyan con la reducción de carga contaminante en el agua
residual vertida a fuentes hídricas, cambios de materia prima que reduzcan
generación de residuos contaminantes, entre otras. (MTESS, 2016)

Por otro lado, la maquinaria utilizada en este sector es susceptible de acumular
grasas o aceites que provoquen el deterioro de estas y con esto afectar su
funcionamiento. Por tal razón es de gran importancia la utilización de los
desengrasantes como factor de limpieza. En el mercado existen variedad de
17

productos desengrasantes y son utilizados no solo en el sector industrial, sino
también en el doméstico todos con la misma función, pero su capacidad de acción
es diferente y cambia según el medio donde se vaya a emplear.

El 16% de la industria en Cali está representado por la industria metalmecánica la
cual dentro de sus procesos incluye sustancias desengrasantes para la limpieza de
partes de maquinaria. Con esta idea de anteproyecto se pretender realizar una
evaluación técnica y económica de los productos desengrasantes que actualmente
se utilizan en la industria metalmecánica específicamente en los principales talleres
en la ciudad de Cali. (ingredion, 2018).

En este sentido, se desarrollará un estudio de viabilidad donde se busca brindar
herramientas efectivas para encontrar un desengrasante óptimo y que cumpla con
los estándares de calidad, relacionando factores como el técnico. En temas de
efectividad al momento de utilizar y factores económicos. Para competir a nivel de
precio unitario con los desengrasantes ya utilizados en los principales talleres
metalmecánicos de la ciudad de Santiago de Cali. También en aras de minimizar
los riesgos de tipo laboral y ambiental. Otro objetivo a largo plazo que se desea
conseguir con esta idea de anteproyecto es recopilar información amplia y detallada
sobre los productos desengrasantes, que nos permita evaluar la factibilidad de
introducir al mercado un nuevo producto con componentes que sean amigables con
el ambiente, logrando así, conocer si este tiene la capacidad de ampliar mercados
y de tener un mayor participación en la utilización, en comparación con otros
desengrasantes que ya se encuentran en el mercado de la industria metalmecánica
del sector.
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4 MARCO DE REFERENCIA.

4.1 Antecedentes.

Así como el sector doméstico ha tenido por años este problema, las industrias desde
sus inicios han presentado este inconveniente puesto que estas han requerido
mantener sus instalaciones y procesos en óptimas condiciones sanitarias. Es así
que surgió la necesidad de que se crearan productos que garantizaran la
eliminación de impurezas. este uso de desengrasantes ha venido utilizándose
desde hace décadas por todas las empresas.

Algunas empresas iniciaron la fabricación de los primeros productos
desengrasantes, Uno de los primeros fue creado en 1953, en un pequeño
laboratorio en San Diego, California, por la compañía Rocket Chemical Company y
su equipo de tres personas se propusieron crear una línea de solventes y
desengrasantes para la prevención de la oxidación para su uso en la industria
aeroespacial. Les tomó 40 intentos para que su fórmula de desplazamiento del agua
funcionara, pero en el intento 40, lo hicieron bien a lo grande. Nació el producto de
uso múltiple WD-40. WD-40 significa Desplazamiento de agua, 40a fórmula. Ese es
el nombre sacado directamente del libro de laboratorio utilizado por el químico que
desarrolló el producto.

La primera empresa en utilizar comercialmente el producto multiusos WD-40 fue
Convair, un contratista aeroespacial, para proteger la capa exterior del misil Atlas
del óxido y la corrosión. El producto funcionó tan bien que varios empleados sacaron
latas del producto WD-40 Multi-Use de la planta en sus loncheras para usar en casa.
Unos años más tarde, el fundador y presidente de Rocket Chemical Company, Norm
Larsen, experimentó con la colocación de WD-40 en latas de aerosol, razonando
que los consumidores también podrían encontrar un uso para el producto en sus
talleres y talleres en el hogar. (WD-40 COMPANY, 2020).

Encontramos también otra empresa que innovo en la creación y distribución de
estos productos, En el año 1949, Jaume Lloreda funda una empresa de
recubrimientos metálicos, Recubrir las soldaduras de joyería fue el primer paso para
iniciarse plenamente en los recubrimientos metálicos de todo tipo. A finales de los
60, poco quedaba de lo que se inició como un pequeño negocio familiar y la empresa
ya se dedica a diferentes especialidades.
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Este crecimiento no hubiera sido posible si la investigación y la tecnología no se
hubieran considerado ya entonces elementos esenciales. A mediados de los 70, la
necesidad interna de limpiar las piezas que se envían a los clientes es la causa de
la aparición de los detergentes. Al no existir en el mercado productos para eliminar
la grasa que se generaba en los baños, Jaume Lloreda decidió desarrollar sus
propios productos.

En el intento de encontrar una solución a una necesidad interna, Jaume Lloreda
cambió el rumbo de su empresa. en 1977 se crea la fórmula para un producto
desengrasante de uso interno llamado KH-7 una fórmula que funcionaba muy bien
contra la grasa. La curiosidad de este nombre se debe a que es un número de orden
de formulación, el mismo que utilizó para desarrollar la fórmula. Y aunque en una
primera etapa estos productos fueron utilizados para uso interno, su gran eficacia
llevó a la empresa a cuestionarse su posible comercialización, no fue hasta 1981
que se realiza la primera fabricación de KH-7 para ponerlo a la venta, en un
comienzo son los recubrimientos el eje de la empresa, el tiempo y el mercado
convertirán a los detergentes progresivamente en el principal motor de la compañía.
en 1992 se crea un nuevo envase lo cual sería la icónica botella de la marca. En
1994 la compañía pasa a manos de Josep Mª Lloreda quien asume la dirección de
la compañía. (KH-7, S.F.)
4.2 Definición y Funcionamiento de los desengrasantes.

Debido a que las empresas precisan tener maquinarias y herramientas para la
realización de su actividad comercial. la cual ha provocado que surjan otras
necesidades para mantener el buen funcionamiento de estas, ya que esta se puede
ver afectada suciedad (grasas o aceites), lo cual interviene en su manejo, también
en el sector doméstico se hace necesario el uso de productos que ayuden a
mantener estos espacios libres de dichas impurezas, es donde encontramos la
importancia de los Desengrasantes.
la real academia de la lengua definió la palabra desengrasante como: “dicho de un
producto que desengrasa (‖ quita la grasa)”. (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2019).

En una definición más amplia podemos afirmar que Los desengrasantes. Son
sustancias químicas diseñadas para remover grasas, estos productos por su
composición química son capaces de eliminar las impurezas más difíciles de
arrancar lo que garantiza una limpieza total de las superficies.
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Por otra parte, desde otro punto de vista se puede definir a un desengrasante como
aquella sustancia de naturaleza ácida, neutra o alcalina capaz de eliminar aceites y
grasas de una superficie cuales quiera. Pueden ser formulados mediante sustancias
naturales como de sustancias artificiales y su función es la de remover los aceites y
grasas mediante una reacción química. (DALMAR protección y pinturas, 2015)

Desde otra perspectiva más enfocada a la industria, se entiende por
desengrasantes a “aquellas sustancias de naturaleza ácida, neutra o alcalina
capaces de eliminar aceites y grasas de las superficies, lo que las hace ideales para
el mantenimiento de maquinaria, motores y equipos industriales. Su función es la
de remover los aceites y grasas mediante una reacción química; además, se puede
decir que los desengrasantes industriales están formulados para actuar sobre la
suciedad más persistente y difícil de eliminar, ya que poseen la capacidad de
limpieza suficiente para garantizar la eliminación total de los contaminantes en las
superficies.” (sumatec, 2019)

En ambas definiciones, encontramos que la finalidad de utilizar productos
desengrasantes es brindar una forma fácil y eficaz para erradicar la mugre de los
lugares que son usados por las personas. Podemos observar que existen variedad
de campos de aplicación de dichos productos y por ende se presenta una variedad
de tipos de desengrasantes, todos con la misma función, pero con una capacidad
de acción diferente dependiendo el espacio en donde se vaya a hacer uso.
4.3 Tipos de desengrasantes.

Dentro de la industria podemos encontrar variabilidad de desengrasantes con
diferentes tipos y funciones, los cuales son utilizados en diferentes materiales,
productos o máquinas ya que sus componentes químicos actuarán efectivamente,
los componentes de los desengrasantes pueden variar, tanto los fabricados con
productos naturales, como los que son artificiales, ambos cumplen el mismo
objetivo, lo que cambia es el tipo de fórmula que contenga el desengrasante así
mismo serán sus efectos. (QUIMINET información y negocios segundo a segundo,
2011).

Por tal razón se hace una diferenciación de estos clasificándolos en:
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4.3.1

Desengrasante formulado base disolvente.

Este producto ha sido desarrollado para disolver los aceites y grasas de las
superficies mediante una acción química, se utiliza especialmente para obtener
como resultados superficies impecables.

4.3.2

Desengrasante formulado en base agua.

Esta clase de desengrasante elimina los aceites y grasas que se encuentre sobre
las superficies de cualquier material por medio de procesos de emulsión, es decir
que las moléculas de desengrasante inorgánico base agua actúen sobre las
moléculas de aceite despegando esta impureza de las superficies. (DALMAR
protección y pinturas, 2015)

4.3.3

Desengrasantes alcalinos.

Los productos de limpieza alcalinos se distinguen del resto por poseer un valor de
pH superior a 7, normalmente entre 8 y 14, una cualidad que los convierte en
sustancias capaces de hacer frente a las labores de limpieza más complicadas,
eliminando grasas y aceites. Además, son productos que por lo general son
compuestos a base de soda caustica y al momento de emplearse se deben tomar
medidas de cuidado personal como el uso de guantes. (EUROSANEX confianza
química, 2017)
4.3.4

Desengrasantes industriales.

Esto son desengrasantes formulados para actuar sobre todo tipo de superficies y
su función es erradicar suciedades que cuestan más trabajo eliminar como los son
machas de aceite y grasas, por su composición química este producto tiene mayor
capacidad de limpieza que cualquier otro tipo de desengrasante, por tal razón es
utilizado exclusivamente en el sector industrial. (DALMAR protección y pinturas,
2015)
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4.3.5

Desengrasantes biodegradables,

Es una mezcla de agentes emulsificantes, humectantes, surfactantes, solventes e
inhibidores de corrosión, en base acuosa para obtener un desengrasante para la
industria petrolera, minera e industria en general

4.3.6

Desengrasantes orgánicos.

su fórmula se compone a base solvente e hidrocarburos, su capacidad radica en
diluir las moléculas de aceite y grasas para disolverlas en el medio solvente, se usa
en la industria ya que posee características químicas idénticas a los Solventes , la
compatibilidad que tienen los desengrasantes orgánicos con los base disolvente es
total, es usual que se les adicione activos y aditivos los cual es suficiente para
brindar protección anticorrosiva a superficies metálicas, se puede hallar de modo
acido o neutro , según los aditivos que contenga. (DALMAR protección y pinturas,
2015).
4.4 Posicionamiento de los desengrasantes en Santiago de Cali.

En un mundo industrializado donde el comercio es extenso y la competencia es
cada vez más difícil, los consumidores son exigentes es necesario asegurarse que
el proyecto que vas a llevar a cabo llegue a cubrir las expectativas de los socios.
Por tal razón se requiere que antes de iniciar con tu proyecto se realice una
evaluación minuciosa del mismo, para con ello tener un conocimiento previo del pro
y los contras que se pueden presentar.

4.5 Evaluación técnica.
Fernández, Sonsoles (2017), “define evaluación como: “Proceso contextualizado y
sistematizado, intencionalmente diseñado y técnicamente fundamentado, de
recopilación de información relevante, fiable, y válida, que permita emitir un juicio
valorativo en función de los criterios previamente determinados como base para la
toma de decisiones.”

La evaluación de un producto, es la verificación o el análisis minucioso de un
producto que se realiza por medio de la investigación del mercado. Para la
evaluación técnica de un producto, se desarrolla teniendo en cuenta diferentes
23

opiniones como el nivel de satisfacción y aceptación que tenga el producto, estos
criterios deben estar fundamentados con comentarios donde se evidencie cual es
el motivo de cada criterio.

Se realiza una revisión rigurosa del producto, para garantizar de que se esté
cumpliendo con los datos específicos del producto, también evalúa el
funcionamiento y la factibilidad de un producto, se examinan por ejemplo la
viabilidad, la efectividad, la aceptación etc.

Realizar una evaluación técnica de los productos, es un requisito necesario para
garantizar que el producto que se va a comercializar cumpla con las medidas de
calidad, permisos y requisitos que establece la ley, esta impone a los productores,
fabricantes y comerciantes a cumplir con los parámetros estipulados por el estado
en materia económica.

Criterios para realizar la evaluación técnica de un producto:








Diferenciarse de los competidores, cuál es el valor agregado del producto
en el mercado.
Establecer parámetros de calidad que debe cumplir el producto antes de
ser comercializado.
Detectar los defectos del producto y proceder a corregirlos antes de ser
incorporado en el mercado. Lo que garantiza que el producto sea de alta
calidad.
Evaluar y controlar la eficiencia del producto desarrollado, asegurando
que cumpla con los resultados requeridos.
Asegurar que el producto cumpla con los niveles necesarios de
efectividad para remover las grasas, y mantener las superficies limpias.
Comprobar que el producto desarrollado puede ser comercializado sin
que genere resultados negativos. (ISO 25000, 2019)

4.6 Evaluación económica.

Es un mecanismo que permite calcular los beneficios en materia financiera que
genera el producto que se va a desarrollar (productos desengrasantes) por otro
lado, constituye un instrumento factible para darle mejor utilidad a estos recursos.
Por medio de este método se asigna a los bienes y servicios un valor cuantitativo,
obteniendo resultados numéricos de la viabilidad de los productos en el mercado en
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términos de costes. “La evaluación económica implica el análisis comparativo de
acciones alternativas en términos de costes y resultados en salud. Los principales
tipos de estudios son: el análisis de minimización de costes, el análisis costeefectividad, el análisis coste-utilidad y el análisis coste-beneficio.” (López, 2009)
Herramienta para la evaluación técnico-económica

Una herramienta muy útil para determinar soluciones de mejoras cuando se hace
un análisis de alguna situación es el diagrama de Pareto el cual en un estudio
técnico económico ayudará o servirá analizar las características de los mejores
desengrasantes y con qué frecuencia se utilizan en el mercado. Ayudando a concluir
en una toma de decisión acertada referente al objetivo de este proyecto.

4.7 Pareto.

El Diagrama de Pareto también llamado la curva 80-20 o distribución AVC.es una
gráfica para organizar datos de forma que estos queden en orden descendente, de
izquierda a derecha y separados por barras. De tal manera que se pueda asignar
un orden de prioridades. (Gehisy, 2017)

Cuando se utiliza el Diagrama de Pareto
● Al identificar un producto o servicio para el análisis para mejorar la calidad.
● Cuando existe la necesidad de llamar la atención a los problema o causas de
una forma sistemática.
● Al identificar oportunidades para mejorar
● Al analizar las diferentes agrupaciones de datos (ej.: por producto, por
segmento, del mercado, área geográfica, etc.)
● Al buscar las causas principales de los problemas y establecer la prioridad
de las soluciones
● Al evaluar los resultados de los cambios efectuados a un proceso (antes y
después)
● Cuando los datos puedan clasificarse en categorías
● Cuando el rango de cada categoría es importante
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4.8 Marco legal.

Vemos que el artículo 333 de la Constitución Política dispone que "(...) La actividad
económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común.
Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización
de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone
responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social
que implica obligaciones. Es claro que, para el ejercicio de la comercialización de
productos, es deber de los fabricantes cumplir con las responsabilidades que se le
adjudican para el desarrollo de dicha actividad, en la evaluación técnica del producto
se debe tener en cuenta si, los parámetros estipulados por la ley para así al
momento de adquirir los permisos y autorizaciones se tenga claro que se está
cumpliendo con todo lo ordenado por las normas comerciales. (Const., 1991, art.
333).
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5 METODOLOGÍA.

Durante el desarrollo de la investigación, el equipo de trabajo realizo y aplico un
diseño metodológico basado en un modelo mixto. El cual nos ayudó a la previa
caracterización combinada, enfocando en un primer plano la perspectiva cualitativa
y en un segundo plano la perspectiva cuantitativa. Contemplando en un mismo
estudio el analisis, y el avance de los objetivos especificos como tal del proyecto de
investigación. Esta metodología de investigación prevé en estudio de mercado el
cual nos permite dar profundidad y comprender mejor los procesos de enseñanza y
aprendizaje. También nos permite proyectar diversas fuentes de información que se
combinan de manera concreta para sustentar análisis más comprensivos, acerca
de la problemática planteada en el proyecto de investigación. Por lo cual debemos
tener en cuenta que la investigación de mercado va más allá de la suma de lo cuanti
y lo cuali, dado que en el proceso de interface entre ellos se van subsanando las
limitaciones de ambos, al mismo tiempo que se dibuja un panorama más amplio que
fortalece la validez de la interpretación de los resultados a nivel general.

Tomado como referencia una metodología de investigación de mercado y teniendo
como punto de inicio el objetivo general de la investigación del proyecto, el cual
consiste en establecer las características técnico económicas que hacen viable la
introducción de un nuevo producto desengrasante, en los talleres de la industria
metalmecánica de la ciudad de Santiago de Cali. Los lineamientos metodológicos
descritos van desde los estudios y criterios cuantitativos teóricos a los cualitativos
prácticos para valorar y establecer los resultados. En este caso la información
cuantitativa (estudio evaluación económica) en los cuales se pretende medir y
cuantificar en términos de datos o números los resultados previos que entregan los
estudios preliminares.

En cuanto a la información cualitativa (estudio evaluación técnica, entorno o sector)
analiza y proyecta descripción completa y concisa de los resultados para facilitar
una toma de decisión a corto, mediano y largo plazo para la ejecución del proyecto.
Por lo cual, para redefinir los resultados y discusión de esta investigación de
proyecto, se realizó un estudio bibliográfico identificando las características técnicas
de los desengrasantes más utilizados en la industria metalmecánica, tomando como
estudio las características de las fichas técnicas y demás de los desengrasantes
más utilizados en este tipo de industria, también se desarrolló un trabajo de campo
y virtual ejecutando encuestas en los diferentes talleres metalmecánicos del sector,
para determinar los desengrasantes más utilizados en los principales talleres
metalmecánicos de la ciudad de Santiago de Cali. Dándonos como resultado la
descripción previa de #10 desengrasantes, y asi establecer por último un estudio
técnico económico comparado. El cual nos da como resultado la descripción de las
mejores características a tener en cuenta para el desengrasante del emprendiento,
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el cual esta como objetivo final de esta investigación de proyecto. La cual consisten
en iniciar con la producción de un desengrasante, El cual cumpla con las
expectativas y necesidades de este tipo de sector metalmecanico de la ciudad de
Santiago de Cali.

5.1 Estudios socioeconómicos.
5.1.1

Estudio Sectorial.

En este caso de estudio se desarrollará un macro entorno que rodea el anteproyecto
de grado o la idea de emprendimiento, dando como finalidad y evaluando aspectos
tales como: ámbito social, ambiental, legal, geográfico, tecnológico y económico. Al
analizar estos aspectos tendremos información detallada de criterios a nivel general,
como lo pueden ser los competidores, acuerdos comerciales en distribución y
comercialización, gremios empresariales, etc.
5.1.2

Estudio Ambiental.

En este estudio se identifican los riesgos y niveles que general el desarrollo de la
idea de emprendimiento, con fines de proveer, mitigar o controlar los efectos
adversos que puede generar el desarrollo y aplicación por su uso en el mercado,
directamente en los procesos metalmecánicos. Además de todas las normas
ambientales que debe cumplir el desengrasante para ser comercializado y
distribuido.
5.1.3

Estudio Mercado.

Consiste en realizar y definir el tipo de producto o muestra, servicio que se va a
ofrecer al mercado. También se debe tener en cuenta aspectos y estrategias de
precios para competir con los desengrasantes actuales en el sector, estudio de la
competencia, cliente objetivo, disponibilidad de insumos, comportamiento de
mercado actual. Con esta información se puede dar a conocer el nivel de
aceptabilidad que va a tener el nuevo desengrasante. También los lineamientos o
rutas que se va a llegar al cliente objetivo.

28

5.1.4

Estudio Técnico.

En el estudio técnico se define y encuentran las especificaciones técnicas y de
calidad de los desengrasantes utilizados en este tipo de industria metalmecánica
actualmente. También procesos de producción de los mismos, información de
materia prima en temas de mezclas y cantidades de insumos. Este estudio técnico
nos pude ser de mucha ayuda en temas y criterios para cuantificar los costos de
inversión del nuevo desengrasante. También datos para cuantificar costos de
operaciones que pueden describirse en el estudio económico del anteproyecto.

5.1.5

Estudio Económico.

Este estudio determina la viabilidad financiera de la idea de anteproyecto y a futuro
el enfoque de idea de negocio o emprendimiento que puede tomar el mismo, a
través de un análisis del flujo de caja del proyecto en el que se contemplan las
inversiones iniciales y necesarias para ponerlo en funcionamiento. También
referenciando previo al estudio de viabilidad financiera, los precios y costos actuales
de los desengrasantes que se encuentran en el mercado en temas y costos de
elaboración, administración, venta y financiación ya utilizados en este tipo de
industria metalmecánica. Por lo cual toda esta información puede ser soportada por
los análisis de los estudios anteriores. También el resultado de esta evaluación se
mide a través de distintos criterios que son complementarios entre sí: el análisis de
la tasa interna de retorno (TIR), la relación beneficio-costo, el costo mínimo (CM) y
el costo anual equivalente para la ejecución y proyección financiera de la idea de
emprendiendo.
5.1.6

Estudio Legal.

Este estudio define la organización jurídica y documental de la idea de
emprendimiento detallando el tipo de sociedad, los requisitos legales y el cálculo de
los costos tributarios. Para esto se deben analizar las leyes, normas, decretos,
exenciones y beneficios que pueden regir la idea de emprendimiento a futuro.

Es por eso que el equipo de trabajo pretende realizar el estudio planteado en la
ciudad de Cali, valle del cauca, específicamente en talleres metalmecánicos del
sector. Cabe resaltar que todos estos estudios tendrán un desarrollo y aplicación de
trabajo de campo, en los cuales se harán investigaciones, encuestas, consultas
físicas y virtuales. Con el objetivo de establecer características técnicas y
económicas de los desengrasantes usados actualmente, concluyendo con la
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viabilidad con resultados positivos o negativos. Al tratar de introducir un nuevo
desengrasante amigable con el ambiente, dado que el sector metalmecánico es
potencial para la aplicación de productos desengrasantes.
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6 RESULTADOS Y DISCUSION.

Para abordar la temática del análisis de resultados de la investigación bibliográfica
es necesario recordar los conceptos ya relacionados en el marco teórico del
presente documento, donde encontramos diferentes puntos de vista en cuanto a la
definición de los desengrasantes, sus componentes y la importancia de los mismos
en la industria metalmecánica. Adicionalmente para reforzar estos conceptos se
llevó a cabo una amplia exploración de los diferentes estudios que se han llevado a
cabo en relación con la implementación, innovación de mejoras en productos de
aseo y limpieza tal como lo son los desengrasantes, para dicho trabajo se tuvieron
una muestra de estudio conformada por 20 documentos los cuales varían en su
enfoque de investigación

También para la inspección y temática para el estudio técnico económico se
desarrolló una encuesta, seguido de un estudio técnico económico comparado. Por
lo cual se referencio empresas y micro empresas de la industria metalmecánica de
la ciudad de Santiago de Cali. Tomando como objeto de estudio empresas muy
importantes en este segmento de mercado. Dentro de estas micro empresas y
empresas conocemos de primera medida que se desarrollan actividades a diario
donde se utilizan desengrasantes para sus mantenimientos, reparaciones y demás.
Los cuales por sus propiedades de limpieza son de optima necesidad en las
actividades y procesos internos del gremio metalmecanico de la ciudad.

En la referencia de la encuesta se encontraron datos cuantitativos y cualitativos, los
cuales arrojan información muy importante, para establecer un estudio técnico y
económico comparado de los productos desengrasantes utilizados en la industria
metalmecánica, y asi establecer las mejores características del desengrasante del
emprendimiento. Por lo cual a continuación, se realiza un analisis detallado de cada
punto y descripción de la encuesta, tomado como referencia preguntas de tipo
técnico y económico.

los resultados de la investigación fueron los siguientes:


Estudio de factibilidad para la comercialización de productos de aseo de la
Compañía Desarol (CAMILO E. ACEVEDO ROMERO, 2019)

Esta es un estudio que se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá para la empresa
desarol lita la cual es una compañía que está posicionada en el mercado y es
reconocida por producir desarrollar y comercializar productos de limpieza tales
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como detergentes, desinfectantes y desengrasantes especializados para la
industria farmacéutica.

Aunque la compañía cuenta con varios productos de limpieza, este estudio se
focaliza en dos los cuales son un detergente y un desengrasante abarcando factores
técnico, ambiental, financiero, etc.

El objetivo de este trabajo es que la compañía DESAROL, retomando y
potencializando los dos productos ya mencionados pueda incursionar y ampliar
tanto su campo de aplicación como sus ventas.

Aunque los detergentes y desengrasantes en esta investigación se enfocan a la
industria metalmecánica, es importante saber en qué otras áreas son utilizados los
desengrasantes, en este documento se plantea que, en la industria farmacéutica,
estos tipos de productos son muy requeridos ya que se aplican en las maquinas
utilizadas para la producción directamente además de utensilios y demás, al igual
que también se aplica para ambientes o superficies de tráfico pesado, oficinas,
directamente en áreas de procesos productivos. Por tal motivo, dado que los
clientes son farmacias se presenta la oportunidad de ofrecer o introducir dos de sus
productos de manera especializada ya que sus principales son genéricos.

A diferencia de los productos especializados, los productos genéricos no requieren
de procesos tan específicos en su desarrollo, aunque compartan similitudes en
cuanto a materia prima.

Teniendo en cuenta que (CAMILO E. ACEVEDO ROMERO, 2019) definen Un
desengrasante como un producto químico sintético el cual cumpla especificaciones
con pH superior a 10 y está formulado para que cumpla con la tarea esencial la cual
es la eliminación o remoción de todo tipo de grasas minerales y vegetales de los
diferentes tipos de industria.

El desengrasante genérico especializado que la empresa DESAROL piensa
potencializar en el mercado es un diluyente concentrado no iónico de mediano poder
espumante especialmente para la aplicación en la industria farmacéutica; es un
producto concentrado de fórmula balanceada de componentes activos que permiten
una remoción a fondo. en cuanto a su eficacia cuenta con las siguientes
características:
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Penetra profundamente en las superficies y gracias a su elevado poder
de hidrótropo, aumenta ostensiblemente la solubilidad en agua de varias
sustancias orgánicas insolubles o poco solubles.
Remueve en una sola etapa de lavado excesos de todo tipo de grasa y
mugre en general.
debido a que contiene inhibidores de corrosión no afecta las superficies
metálicas.
pensando en ser cuidadosos con el ambiente este desengrasante es
biodegradable.
Plan de negocios para la creación de una empresa fabricante de
productos de aseo que contienen agentes biodegradables en
Bucaramanga.

Dado que en nuestra investigación uno de nuestros enfoques es buscar
alternativas de mejoramiento en la fabricación de productos de aseo y limpieza
como es el desengrasante, en este plan de negocios se busca igualmente la
creación de una empresa que fabrique o produzca productos amigables con el
ambiente (biodegradable), aunque su principal línea de producción es un
ambientador.

Aunque como ya se ha mencionado que su principal línea de productiva y a la
cual se le invierte más tiempo y energía es un ambientador, llama atención para el
grupo de trabajo en el desarrollo de esta investigación la metodología la cual
contempla los siguientes pasos: análisis del entorno y estadístico, características
del mercado y del producto, investigación de mercado, plan de marketing, entre
otras como el análisis técnico y financiero, factores que para la investigación en
general de este proyecto, resalta ya que esencialmente es lo que puede aportar
ideas para el desarrollo del presente trabajo. Con estos dos factores lo que se busca
es saber cómo es el proceso de aprovisionamiento del producto, disponibilidad de
la materia prima, la maquinaria utilizada para estos productos, el proceso
productivo, el impacto social y ambiental que puede generar la producción de los
mismos, evidenciar la rentabilidad y demás factores financieros y técnicos.


según (Nelson Enrrique Luna, 2017) basándose en el análisis de su
investigación argumentan que en Colombia en cuanto a los productos
de aseo y limpieza como son los desengrasantes y limpiadores de pisos
con aroma
son productos de bajo consumo por tal motivo es para
ellos importante analizar esta situación en Bucaramanga, al igual que
para el actual grupo investigativo es vital saber cuál es el comportamiento
de los desengrasantes en la ciudad de Cali, si la situación de consumo a
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nivel global no está afectando a nivel local específicamente en áreas
relacionadas a la metalmecánica


A Continuación, se puede observar que dentro las investigaciones
realizadas al año 2014, el trabajo presentado en la Facultad de ingeniería
de la Universidad libre en Bogotá, Plan de mercadeo para la
comercialización del producto desengrasante tipo 1 en el sector industrial
de medianas empresas de Bogotá. Presentado por Julios Cesar Gomes
y Jairo Moreno Herrera. Donde se realiza un Plan estratégico de
mercadeo que permita incrementar las ventas del producto
desengrasante tipo 1 que comercializa la empresa



En este trabajo se plantean variadas herramientas para potencializar la
venta y comercialización de un desengrasante, se hace un análisis a
fondo del factor socioeconómico del entorno para estimar cómo está el
mercado y así poder brindar a la compañía diferentes estrategias para
llegar al cliente. (JULIO CESAR GOMEZ GARCIA, 2014)



Haciendo énfasis a la definición y la importancia que tiene los
desengrasantes, la compañía quiminet en su página oficial porta para los
interesados en el tema un artículo el cual titula “El poder de los
desengrasantes en su industria”, en el año 2012.



En el artículo se define a los desengrasantes como productos de limpieza
los cuales son utilizados especialmente para la eliminación de residuos
contaminantes como lo son las grasas, aceites o petróleo. Esta es una
definición muy clara y exacta pensando en la función esencial que tienen
los productos desengrasantes en la industria metalmecánica y que
además según este articulo para la fabricación de los mismos se pueden
emplear sustancias naturales o artificiales.



Así como estos productos normalmente son elaborados a partir de ácidos
orgánicos e inorgánicos se resalta en cuanto a sus características que en
ocasiones estos productos también son elaborados a base de agentes
desengrasantes tensos activos que tienen la cualidad de saponificar lo
que significa convertir en jabón un cuerpo graso, emulsificar y disolver
grasas vegetales y animales.



en la industria se pueden encontrar diversidad de desengrasantes con
diferentes características. Están los químicos propiamente elaborados
con compuestos solventes. A base de agua, básicamente significa que no
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tienen solventes. Los alcalinos. Los industriales y los biodegradables los
cuales se puede decir que son los, menos dañinos con el ambiente siendo
esto una característica especial teniendo en cuenta la problemática
ambiental que afronta el mundo. (Quiminet, 2012)


Dentro las investigaciones realizadas al año 2017, el trabajo presentado
en la Facultad de ingeniería de la fundación universidad de américa en
Bogotá, “Diseño de una maquina mezcladora automática, de materias
primas para la elaboración de jabones líquidos, suavizantes y
desengrasantes industriales, para la empresa químicos zorel a



Presentado Julián Eduardo Rincón Guerrero. Donde se realiza un diseño
de una maquina mezcladora de materias primas para la empresa
químicos zorel la cual se encarga o se dedica a la fabricación de
productos tales como jabones, suavizantes, desengrasantes, etc.



Se tiene en cuenta este trabajo ya que centro del cuerpo del documento
se redacta como se lleva a cabo la fabricación de un desengrasante,
básicamente dice que se lleva a cabo una mezcla de materias primas
esenciales para la producción de estos, materias primas tales como:
agua, acido, sulfónico, hidróxido de sodio, butil cellosolve, colorante y
preservante.



Dado que la propuesta del autor de este proyecto es el diseño de una
mezcladora, se explica un poco sobre qué cantidad de tiempo se requiere
para el mezclado, siendo 2 minutos la mezcla de todas las materias
primas ya mencionadas para que el resultado sea una mezcla totalmente
homogénea. (GUERRERO, 2017)



Un estudio realizado en la Universidad Internacional Sek de Quito. –
Ecuador, por el Sra. Andrea Emilia Quiroz Valle. Corrobora que para
producir desengrasantes tanto industriales como domésticos, se pueden
utilizar diversas formas, que ayuden tanto en la limpieza y desinfección
de partes o superficies y que ala ves no generen daños al ambiente y a la
salud de las personas.

En este trabajo se lleva a cabo la elaboración de un producto desengrasante a base
de un producto orgánico. Específicamente utilizando los principios activos de la
cascara de Naranja ya que estas contienen limoneno. compuesto que puede
reemplazar químicos tóxicos como ácidos y fosfatos trisódicos, y que además es
biodegradable. En primera instancia para verificar la eficiencia del desengrasante
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utilizaron además de la cascara de naranja una cantidad estandarizada de
solventes. Y se utilizó una técnica muy sencilla para la extracción de esencias como
lo es la destilación por arrastre con vapor para extraer los principios activos de la
cascara de naranja Concluyendo que para que el producto sirviera eficientemente
como un desengrasante era necesario adicionar adictivos como glicerina,
componente que permite que penetre más en la suciedad. Y betaina, que se
comporta como un agente espumante y tenso activo para atrapar mejor las
partículas de grasa y distribuirlas en agua.

(Valle, 2009), argumenta que tanto los desengrasantes y los productos limpieza
como jabones y detergentes, son creados básicamente por dos grupos: el
lipofilico, el cual consta de un hidrocarburo y es soluble en aceites y grasas. Y
un grupo hidrofílico, que es iónico y se basicamente se puede disolver en agua.

Detallando brevemente el comportamiento del desengrasante frente a sus
principales adversarios los cuales son los aceites y grasas según Andrea Valle, para
excluir la suciedad, las moléculas de desengrasantes envuelven y emulsifican las
gotas de aceites y grasas logrando que la parte lipolifica del desengrasante se diluya
en el aceite o grasa y los extremos hidrofílicos quedan en la parte exterior,
conducidos hacia el agua. Como resultado se obtiene que las gotas de aceite o
grasa, cargadas negativamente, se mantienen en suspensión y se evita que vuelvan
a concentrarse entre sí, formando de nuevo la película de suciedad.
6.1 Análisis de la revisión bibliográfica.

Una vez hecho el análisis de las diferentes investigaciones de: las composiciones,
métodos de aplicaciones, formas de comercializaciones de los desengrasantes. se
puede determinar que los productos utilizados en la limpieza, eliminación de
diferentes grasas son de gran importancia no solo en el are de la metalmecánica,
ya que también aplican en industrias más limpias como es la industria farmacéutica,
además que a diferencia de muchos lugares o superficies robustas que no requieren
de un desengrasante especializado, en el are farmacéutica si, dado que son muy
bien aceptados productos que contengan diluyente concentrado no iónico, que
pueda remover los excesos de grasas en una sola etapa de lavado o de aplicación,
que penetre profundamente en las superficies y gracias a su elevado poder de
hidrótropo, lo cual ayuda en gran manera a sostener la solubilidad en agua de varias
sustancias orgánicas insolubles o poco solubles, y demás. como factor muy
importante que sea biodegradable contribuyendo al no deterioro del ambiente.
los productos desengrasantes además ser especializados y genéricos. Se denota
que normalmente son fabricados a base de ácidos orgánicos e inorgánicos, pero en
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algunas ocasiones son fabricados a base de agentes desengrasantes tensos
activos que tienen la cualidad de saponificar lo que significa convertir en jabón un
cuerpo graso, emulsificar y disolver grasas vegetales y animales.

los productos de limpieza como detergentes y desengrasantes se pueden dividir en
dos grupos. El lipofilico, el cual consta de un hidrocarburo y es soluble en aceites y
grasas, y el hidrofílico, que es iónico y se basicamente se puede disolver en agua.
Al igual que existen desengrasantes: alcalinos, a base de agua, y demás. Que
resalta los biodegradables ya que aportan valor agregado a compañías que buscar
ser más competitivos y mejorar sus procesos sin hacerle daño al ambiente.

Dentro de características técnicas de desengrasantes se denota la importancia que
tiene los productos con agentes biodegradable. Gracias a una investigación que
llevo a cabo en ecuador se evidencia que se puede producir este tipo de productos
utilizando desechos orgánicos como lo es la cascara de naranja, adicionando
componentes que permiten la alta efectividad en el comportamiento como diluyente
que elimina diferentes tipos de grasas.

Para que comprobar la eficiencia de productos fabricados a base de este tipo de
componentes en ocasiones se requiere adicionar aditivos como glicerina, lo que una
aplicación más profunda en la suciedad. Y betaina, que se comporta como un
agente espumante y tenso activo para contener o atrapar mejor las partículas de
grasa y distribuirlas en agua.
6.2 Características de fichas técnicas de las principales desengrasantes más
utilizadas en la industria metalmecánica.

Se presentan las siguientes descripciónes de las fichas técnicas de los principales
desengrasantes más utilizados en la industria metalmecánica, por lo cual se realiza
discriminación técnica de cada ficha, denotando criterios como su composición
química, modos de uso, aplicación adecuada, presentación comercial,
almacenamiento, notificación sanitaria, inflamabilidad de cada producto y demás.
Esto con el fin de identificar las mejores características de los desengrasantes más
utilizados en el mercado metalmecánico, comercial e industrial. Estos datos
relacionados a continuación relacionan productos de fichas técnicas de diferentes
empresas y/o comercializadores del mercado. Y como principal referencia
asignamos información del mercado de los desengrasantes aplicados a la industria
metalmecánica e industrial.
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Tabla 1 Ficha técnica desengrasante universal corona
DESENGRASANTE UNIVERSAL MARCA CORONA
1.
Descripción
3. Presentación y
2. Ventajas
producto
almacenamiento
Desengrasante
universal viene en
presentaciones de
botella por 540 ml,
1 litro, galón y
Listo para usar, no garrafa
de
5
Es
un
requiere diluciones galones.
El
desengrasante
1. Desengrasa de almacenamiento
líquido base agua,
forma eficiente 2. debe hacerse en
formulado
No es un producto un lugar fresco y
especialmente para
inflamable
3. bien ventilado, a
retirar grasas sobre
Permite el lavado temperatura
diferentes
final con agua 4 No ambiente, lejos de
superficies,
de
ataca la mayoría de fuentes de calor y
manejo ambiental y
los cauchos 5. No de la luz directa
de seguridad más
oxida
las del sol. Colocar
fácil
que
otros
máximo
720
superficies
removedores base
metálicas 6. Está unidades de 540
solvente. Puede ser
fabricado
bajo ml, 216 unidades
utilizado
en
procedimientos ISO de litro o galón, 24
superficies como:
9001 y 14001 7. cuñetes de 5
metal,
concretos,
Tiene el respaldo y galones
por
maderas,
telas,
la
garantía
de estiba. Se sugiere
plásticos.
marca Corona
no arrumar más
de 1 estibas en
altura. Mantenga
el recipiente bien
cerrado cuando
no está en uso.
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4. Propiedades

El consumo del
producto
depende
del
grado y tipo de
la
contaminación
por grasa, de la
porosidad de la
superficie y del
grado
de
dilución utilizado

(Continuación) Tabla.1. Características técnicas desengrasante.
7.
Productos
5.
Descripción 6. Precauciones y
complementario
producto
limitaciones
s
Desengrasante
Universal
está
Para un uso de garantizado como
limpieza general, producto, por lo
use Desengrasante tanto, tenga en
Universal disuelto cuenta Si no tiene
en agua en relación experiencia previa
de 1 a 10. Para
en el uso del
limpiezas de mayor producto sobre un
exigencia reduzca material específico,
la
relación
de antes de aplicarlo
disolución en agua de
forma
para
lograr los generalizada
resultados
realice una prueba
deseados
previa en un área
para
1.
Aplique
el reducida
producto
con observar el efecto
cepillo, brocha o de limpieza y el
Lámina con tres
estopa,
comportamiento del
estropajos marca
déjelo actuar por 10 material a tratar. Si
Rubí para una
a 15 minutos y no
observa
un
limpieza
más
remueva
el comportamiento
efectiva.
contaminante por adecuado,
no
fricción
y
por generalice
la
enjuague con agua aplicación
del
2. Para labores muy producto
1.
difíciles, sumerja 4 Producto con pH
a 6 horas
el básico. Observe las
elemento
en recomendaciones
Desengrasante
de
manejo,
Universal (puro o almacenamiento y
con baja dilución) y transporte
enjuague
entregadas en la
finalmente
con hoja de seguridad
abundante
agua del producto 2. No
este
(puede usarse en mezcle
una
lavadora producto con otro
producto
o
normal)
componente
no
especificado
en
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8.
Medidas
seguridad
Toxicidad:
Manténgase
fuera
del
alcance de los
niños. Evite el
contacto
del
producto con la
piel y los ojos.
No ingiera ni
inhale. Durante
la manipulación
del producto se
recomienda el
uso de guantes,
mangas
protectoras para
la piel o camisa
de manga larga
y gafas. Este
producto no es
inflamable.
Seguridad
Ambiental: No
existen
datos
ambientales que
indiquen
nocividad
de
este
producto
para el medio
ambiente. Con
el fin de evitar la
contaminación,
se debe tener en
cuenta
lo
siguiente: Suelo:
Los desechos o
residuos
del
producto deben
disponerse en
rellenos

esta ficha técnica
producto.

sanitarios
controlados.

Fuente página corona: www.corona.com.co

Tabla 2. Ficha técnica desengrasante Dipsol
DIPSOL DESENGRASANTE
4.
3. Propiedades Manipulación y
fisico quimicas
almacenamient
o

1.
Descripción
2. Ventajas
producto
Contiene
compuestos
orgánicos bipolares
los cuales facilitan
la desintegración de
sustancias de alto
peso molecular a
fracciones solubles,
con el fin de
eliminar
los
elementos
contaminantes y a
su vez puedan
diluirse sin afectar
el
medio.
No
contiene fosfatos ni
productos
derivados
del
petróleo, como el
ACPM
y
KEROSENO,
utilizados
muy
comúnmente
en
estos
tipos
de
productos,
los
cuales
por
su naturaleza, no
son biodegradables
incrementando la
contaminación. El
Dipsol
tiene la
particularidad
especial
de

Es muy especial
para la limpieza de
pisos
y
ciertas
partes de motores,
podemos decir que
actúa
solo,
colaborando
en
gran parte en la
labor de los
operarios.
Es
importante informar
que este producto
no se puede aplicar
en
superficies
pintadas.
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Liquido
ligeramente rojiza
viscosidad media
PH (Concentrado)
12 densidad: 12
densidad:
1.05
Aprox. 0,25 a 28 °
punto
de
ebullición: 100 °C
solubilidad: 100%
hidrosoluble
producto
no
irritante
biodegradable no
toxico.

1.
Almacenamient
o a temperatura
ambiente
2.
Producto
no
inflamable
3.
Producto
no
tóxico

hacerlos solubles al
medio debido a la
combinación de sus
múltiples
ingredientes.
(Continuación) Tabla # 2. Características técnicas desengrasante.
5.
Medidas
preventivas
en 6. Estabilidad y 7.
Tolerancia 8. Aplicaciones
caso
riesgo reactividad
toxicología
y usos
accidental

Obturar la fuga,
esta operación no
entraña
ningún
riesgo Absorber el
producto del suelo
con paños o arena
para evitar resbalar
Lavar el suelo con
agua hasta remover
cualquier residuo El
material absorbido
puede ser tratado
como un residuo
doméstico

Tolerancia en la
piel: A las dosis de
empleo, no es
Es muy estable y no
irritante En caso
requiere
de contacto con
consideraciones
los ojos lave con
especiales fuera de
abundante agua y
almacenarlo
a
acuda al médico
temperatura
En caso de
ambiente.
ingestión
no
inducir al vómito y
acudir al médico

9. Forma de aplicación

41

1. Utilizado para
limpieza
de
áreas grasosas
y aceitosas de
motores, patios,
pisos y sentinas.
2.
Hornos,
cobertores
industriales. 3.
Campanas
extractoras
4.
Maquinaria
y
herramientas
industriales 5.
Aceites de todo
tipo 6. Tiene la
gran propiedad
de disolver el
Fuel
Oíl
8.
Grasas
animales,
vegetales
y
minerales

La proporción del producto en agua dependerá del tipo de grasa a tratar,
recomendamos iniciar con una proporción de una (1) parte del producto por 14 de
agua, hasta 29: 1
Fuente página MaquinPro de Colombia S.A.S: http://www.maquinpro.com/
Tabla 3 Ficha técnica desengrasante Lubristone
DESENGRASANTE LUBRISTONE
1. Descripción 2. Ventajas
producto

3. Propiedades 4. Datos sobre
fisico quimicas riesgo
en
la
salud
y
seguridad
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Es una fórmula
desarrollada
mediante la más
avanzada
tecnología, como
respuesta a la
responsabilidad
que se debe
tener
con
el
cuidado de la
naturaleza y el
medio ambiente.
Actúa con todo el
poder sobre las
grasas, aceites,
hidrocarburos en
general
y
procesos
de
biodegradación
de la materia
orgánica
mediante pasos
completamente
limpios
y
generados
por
los
principios
naturales de la
biotecnología.
está
especialmente
diseñado
para
remover
eficientemente
todas
estas
grasas
e
impurezas,
sin
deteriorar
el
metal ni la pintura
conservando el
medio ambiente.

El desengrasante
LUBRISTONE,
está libre de
solventes
destilados
del
petróleo,
es
capaz de disolver
la suciedad que
se adhiere a toda
clase
de
superficies,
sin
atacar la pintura,
los metales o
cualquier
material, dejando
una
capa
protectora contra
la oxidación. La
mugre que se
adhiere es una
mezcla de grasas
que van desde
aceites livianos
hasta
grasa
pesada,
combinadas con
polvo, arena y
todas
las
impurezas
que
están presentes
en el ambiente.

Mezcla de tenso
activos aniónicos,
no
iónicos,
disolventes
orgánicos de
origen
vegetal,
estabilizantes,
antioxidantes y
agua. Propiedad
Método
1. Aspecto

Líquido
Organoléptico

1. Contacto con
los
ojos:
Enjuague
a
profundidad los
ojos con lavaojos,
lavando
los
párpados
con
abundante agua
limpia. 2.Contacto
con
la
piel:
Lávese
a
profundidad con
agua
hasta
remover

2. Color

Naranja completamente el
Organoléptico
producto.
3.Ingestión: Si es
3. Olor
ingerido,
no
Característicos
induzca al vómito,
Organoléptico
a no ser por
4. pH Directo a 25 indicaciones

0C 8.0-9.0 ASTM médicas
E7007
directas.4.
Inhalación:
5. Punto
de Remueva hacia
inflamación
No un
lugar
presenta
despejado
con
suficiente
6. Gravedad
especifica (±0,03) ventilación.
25/25ºC
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Consulte
médico.

al

5. Modo aplicación

6. Resultados Uso

Diseñado para trabajar en todo tipo de
industria pesada donde las condiciones de
trabajo requieran un limpiador que
remueve suciedad fuerte. 1.Antes de
aplicar desengrasante LUBRISTONE,
remueva el exceso de suciedad con agua.
2.Proteja piezas eléctricas o partes que
puedan resultar afectadas por la humedad
durante el lavado. 3.Rocíe suficiente
desengrasante LUBRISTONE de tal forma
que la espuma cubra todos los rincones,
asegúrese de no dejar espacios sin rociar.
4.Deje actuar durante cinco minutos y en
el caso de grasa muy pegada aplique una
segunda dosis, cerciorándose de la
remoción mediante un cepillo. 5. Lave con
agua a presión, preferiblemente caliente,
para remover por completo la grasa de la
superficie.

El uso regular del producto no causa
daño alguno a las superficies de
aplicación.
Esta
información
corresponde al estado actual de
nuestro conocimiento y pretende
instruir acerca de nuestro producto y
aplicación.

9. Forma de aplicación
La proporción del producto en agua dependerá del tipo de grasa a tratar,
recomendamos iniciar con una proporción de una (1) parte del producto por 14 de
agua, hasta 29: 1
Fuente: cial@lubristone.com.co
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Tabla 4 Ficha técnica desengrasante industrial CRC 1
DESENGRASANTE CRC INDUSTRIAL # 1
Descripción

Características Aplicación

El
desengrasante
industrial # 1
de CRC es
una mezcla de
sustancias
químicas
limpiadoras,
fuertemente
activas,
las
cuales
remueven la
grasa y todo
tipo de mugre
depositada en
motores,
maquinaria y
equipo
industrial.

• Causa una
acción
arrasante
de
limpieza sobre
la superficie. •
Actúa
a
temperatura
ambiente
e
igualmente
a
temperaturas
normales
de
trabajo de las
máquinas.
•
Este producto
no daña la capa
de ozono.

Limpieza de: Bloques
de
motores.
Pistones.
Piezas
en
fabricación. Equipos
diésel.
Herramientas
Portátiles.
Motores
Eléctricos
(fuera
de
servicio).
Equipos
Eléctricos en
General.
Soldadores.

Condiciones
de
Precauciones
almacenamiento
Rango
de
Temperatura
Optimo:15-35ºC
(*)
Lugar:
Si es ingerido
Fresco
y
con
suficiente
no induzca al
ventilación.
Límite
de
vómito,
Almacenamiento
Máximo
consulte
al
Sugerido: 1 Año Nota 1: El
médico.
•
producto
no
debe
ser
Manténgase
almacenado en cercanías de
fuera
del
fuentes de ignición, tales como:
alcance de los
equipos
de
soldadura,
niños.
eléctricos, generadores de
vapor, etc.
Fuentes: http://www.crcindustrial.co/
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Propiedades
Instrucciones
físicas
y
Uso
químicas
• Aplique el
desengrasante
industrial # 1
de CRC
por
inmersión,
pistola o con
•
Gravedad
brocha.
•
Específica
Diluya
una
25ºC: 0.994 •
parte
del
Kilos/Galón:
desengrasante
3.76 • Base
en
5
Diluyente:
volúmenes de
Agua • Olor:
agua y deje
Característico
que
el
del Disolvente
producto actué
durante
10
minutos, luego
enjuague con
agua
a
presión.
Servicio Técnico

Nuestro departamento técnico
ampliará las especificaciones
referentes a este producto. Es la
intención de MUNDIAL S.A.S
trabajar con nuestros clientes y
poder
así
resolver
sus
inquietudes.

Tabla 5. Ficha técnica desengrasante industrial CRC 2
DESENGRASANTE CRC INDUSTRIAL # 2
1. Descripción producto

El desengrasante industrial #
2 de CRC es una mezcla de
disolventes
fuertes,
limpiadores y emulsificantes
combinados para disolver y
emulsificar
rápidamente
grasas, aceites y monta
mugre acumulada en las
superficies metálicas.

4.
2. Instrucciones 3.
Almacenamien
Uso
Propiedade to
s
fisico
quimicas
Aplique
el
desengrasante
industrial # 2 de
CRC
por
inmersión, rociado
o con brocha. •
Diluya una parte
del desengrasante
en 5 volúmenes de
agua y deje que el
producto
actué
durante
10
minutos,
luego
enjuague con agua
a presión.

• Gravedad
Específica
25ºC: 0.84 •
Kilos/Galón:
3.18 • Base
Diluyente:
Agua • Olor:
Característi
co
del
disolvente

Rango
de
Temperatura
Optimo:15-35ºC
Lugar: Fresco y
con suficiente
ventilación.
Límite
de
Almacenamient
o
Maximo
Sugerido: 1 Año

5. Forma de aplicación: Limpieza de: - Bloques de motores. - Pistones. - Piezas
en fabricación. - Motores Eléctricos (fuera de servicio). - Equipos diésel. Herramientas mtto de alcanza Portátiles. - Soldadores. - Equipos Eléctricos en
General.
Fuente: http://www.crcindustrial.co/
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Tabla 6 Ficha técnica desengrasante industrial CRC 3
DESENGRASANTE CRC INDUSTRIAL # 3
Descripción

Características Aplicación

Disuelve
y
remueve
la
grasa, el aceite
y
líquidos
hidráulicos de
superficies
porosas.
•
Limpia
y
desengrasa
motores
sin
necesidad
de
desensamblar. •
No es corrosivo,
ni conductor. •
No
deja
residuos. • No
mancha. • Este
producto
no
daña la capa de
ozono.
Condiciones
de
almacenamiento
Rango
de
Temperatura
Optimo:15-35ºC
(*)
Lugar:
Fresco
y
con
suficiente
ventilación.
Límite
de
Almacenamiento
Máximo
Sugerido: 1 Año Nota 1: El
producto
no
debe
ser
almacenado en cercanías de
fuentes de ignición, tales como:
equipos
de
soldadura,
eléctricos,
generadores
de
vapor, etc.
El
desengrasante
industrial CRC
# 3 es un
limpiador,
mezcla
de
disolventes
alifáticos
y
clorados
de
acción
semi
rápida,
formulado
para
que
proporcione
limpieza
y
desengrase a
equipos
mecánicos y
eléctricos.

Disuelve
y
remueve
la
grasa,
el
aceite
y
líquidos
hidráulicos de
superficies
porosas.
•
Limpia
y
desengrasa
motores
sin
necesidad de
desensamblar.
•
No
es
corrosivo, ni
conductor.
•
No
deja
residuos. • No
mancha.

Propiedades
Instrucciones
físicas
y
Uso
químicas
Deje equipos
al descubierto.
• Aplique en
forma general
#3 de CRC, y
limpie
la
superficie con
un
paño
suave, cuando
se presenta
excesiva
acumulación
de grasa. • No
sumerja
o
aplique sobre
superficies de
plástico
o
caucho.

•
Gravedad
Específica
25ºC: 0.87
•
Punto de llama
51ºC • Punto de
chispa 48ºC •
Kilos/Galón:
3.29 • Base
Solvente:
alifático
/Clorado • Olor:
Característico
de
los
disolventes
condiciones de
almacén.

Precauciones Servicio Técnico

Si es ingerido
no induzca al
vómito,
consulte
al
médico.
•
Manténgase
fuera
del
alcance de los
niños.

Fuente: http://www.crcindustrial.co/
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Nuestro departamento técnico
ampliará las especificaciones
referentes a este producto. Es
la intención de MUNDIAL S.A.S
trabajar con nuestros clientes y
poder
así
resolver
sus
inquietudes.

Tabla 7. Ficha técnica desengrasante Alkleen safety
DESENGRASANTE ALKLEEN SAFETY PLUS
1. Descripción product

El Alkleen Safety Plus es un poderoso
desengrasante de alto rendimiento no cáustico
y de acción solvente, que limpia, desmancha y
desodoriza todo tipo de superficies, ya sean
pintadas o con recubrimientos epóxicos
especiales. Es un producto de alta
concentración y alto rendimiento. Por su
composición puede ser utilizado en áreas de
preparación de alimentos pues no contiene
elementos tóxicos para la salud.

2. Caracteristicas y Beneficios
Biodegradable. No tóxico. No
corrosivo.
Elimina
eficazmente
las
siguientes manchas y suciedades:
Polvo, tierra, hollín, esmog,
aceites y grasas vegetales o
animales.
Elimina
Residuos
de
hidrocarburos livianos/pesados.
Manchas sobre pisos y superficies
pintadas.
Ayuda a desengrasar prendas y
ropa
de
trabajo.
No
afecta
los
metales.
No ataca los revestimientos
epóxicos.
Ayuda a remover alcoholes.
Usado en áreas de procesamiento
de
alimentos.
Limpia y desodoriza.

Presentación
Galón 4 litros - Caneca 20 litros
Fuentes: https://rochem.com.ec/

Tabla 8. Ficha técnica desengrasante natural clean
DESENGRASANTE NATURAL [Clean Citrus]
1. Descripción product

2. Caracteristicas y Beneficios

• Es un producto elaborado con una mezcla de
solventes, agentes tenso activos y álcalis. •
Posee excelente poder desengrasante,
promoviendo la remoción de grasas y aceites.

Excelente poder desengrasante,
promoviendo la remoción de
grasas y aceites, Posee acción
desinfectante
y
bactericida,
excelente para remover residuos,
Se lo puede utilizar en superficies
metálicas, piezas, tapicería,
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motor, etc., Óptimos resultados de
limpieza de grasa y hollín, Se
puede utilizar sobre las manos
para remover grasa.

Presentación
Galón 4 litros - Caneca 20 litros
Fuente: https://indiquimica.com.ec/producto/desengrasante-natural-clean-citrus/

Tabla 9. Ficha técnica desengrasante PQP
DESENGRASANTE-DESINCRUSTANTE PQP PROFESIONAL
Empaque
Característica Recomendacion y
Descripción
s
es
transport
e
El
El producto puro
desengrasante
puede
ser
corrosivo, puede
desincrustante
ser inestable en
PQP
caso
de
PROFESIONA
calentamiento,
No
L contiene un
puede provocar o
Apariencia
clasificado
tensoactivo
agravar
un
Líquido Color
como
que otorga un
incendio, puede
Traslucido
sustancia
alto poder de
ser nocivo en caso
Olor
peligrosa.
detergencia y
de
inhalación,
Característico
No es un
humectación
provocar irritación
sin aroma pH
producto
debido a que
cutánea
y
(Directo) 12.0
peligroso
disminuyen la
reacción alérgica
–
14.0
en
tensión
en la piel, irritación
Densidad
condicione
superficial,
ocular grave y
(25°C) 0.95 –
s normales
permitiendo la
puede irritar las
1.05
de
eliminación de
vías respiratorias.
transporte.
la suciedad de
Mantener
fuera
forma
más
del alcance de los
efectiva;
fue
niños y mascotas.
diseñado para
Leer la etiqueta
remover
antes del uso. Se
eficientemente
recomienda el uso
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Almacenamient
o

Almacenar en un
lugar
seco,
fresco
y
ventilado en su
envase original y
debidamente
cerrado,
sin
exposición
directa a la luz
solar
o
temperaturas
extremas
que
alteren
la
apariencia
o
desempeño del
producto.
Los
productos deben
permanecer
alejados
del
fuego o fuentes
de ignición

la grasa de
origen animal,
vegetal
o
mineral y la
mugre
de
mayor
complejidad.

Ventajas y beneficios

de
protección
ocular y guantes
de caucho para su
manipulación.

Notificación
sanitaria

Datos fabricante

Alto desempeño en remoción
de manchas de grasa. Eficacia inmediata. - Mezcla de
tensoactivo
y
agente
desengrasante. - Es un
producto libre de fosfatos. Ideal
Este producto es fabricado y
para emulsionar y desincrustar
comercializado por productos
la
grasa
y
los
NSH08092-19CO Químicos
Panamericanos
residuos generados después
S.A, Planta: Km 22 Autopista
de
la
preparación
de
Norte - Girardota -Colombia
alimentos
en:
campanas
extractoras, hornos, molinos,
contenedores plásticos o de
metal.
marmitas,
embutidoras,
freidoras,
tanques.
Fuente: www.pqp.com.co
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Tabla 10. Ficha técnica desengrasante industrial multiusos
DESENGRASANTE INDUSTRIAL MULTIUSOS
Manejo
y Propiedades
Descripción
Modo de uso
aplicación
fisio químicas
Está
especialmente
Limpieza de maquinaria
formulado
para
amarilla o pesada: Diluya
penetrar y disolver
una
parte
del
la
mugre
Desengrasante
Industrial
efectuando
una
Multiusos en 20 partes de
limpieza rápida y
agua, con la ayuda de una
completa
sin
estopa o esponja frote por
Nombres:
deteriorar
la
toda la estructura de la
Desengrasante pintura ni corroer
maquina a limpiar, use un
Industrial
las
partes
SOLUBILIDAD cepillo de cerdas suaves, a
Multiusos
metálicas de los
% 100 % EN escoba de cerdas de nylon
Calidad:
equipos. Por su
AGUA
en desuso para limpiar
Técnica
alto rendimiento.
VISCOSIDAD orugas,
llantas,
guarda
Descripción:
Sirve
para
la
BROOKFIELD fangos, etc. enjuague con
Lavado
de remoción
de
A 25ºC N.A N. agua limpia. Limpieza de
automóviles,
grasa, lodo, fango,
A DENSIDAD Buques y Aviones: Diluya 1
vehículos de piedras y mugre
g/mL
1gr/ml parte de Desengrasante
carga, limpieza general
pH N.A >10 Industrial Multiusos en 25
de
Buques, características de
APARIENCIA partes de agua, con la ayuda
limpieza
de los equipos de
N.A LIQUIDO de una estopa o esponja
aeronaves,
construcción
y
COLOR N.A frote toda la estructura del
desengrasante minería.
Su
AZUL AGUA equipo a limpiar, enjuagar
y
uso fórmula especial
MARINA
con
abundante
agua.
doméstico.
proporciona alta
Limpieza
de
vehículos:
Vencimiento: 2 capacidad tenso
Diluya
1
parte
del
años
activa,
Desengrasante
Industrial
emulsionante
y
Multiusos en 30 partes de
desengrasante. A
agua, con la ayuda de una
concentraciones
estopa o esponja frote toda
pequeñas puede
la tonelería del vehículo,
usarse para el
enjuagar con abundante
lavado
de
agua.
vehículos, buques
y aviones.
Modo de uso
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No se debe ingerir en caso de ingestión no provoque vómito, evite el contacto con
los ojos, en caso de contacto con la piel lavar con abundante agua durante 15
minutos. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Este
es un producto detergente por lo que se sugiere el uso de gafas de seguridad y
guantes. Excelente rendimiento cuando se aplica con hidro lavadora espumadora.
Producto no inflamable.
Fuente: www.protokimica.com
6.3 Análisis de fichas técnicas de las principales desengrasantes más
utilizadas en la industria metalmecánica.

Se realiza referencia sobre el análisis de las fichas técnicas de los principales
desengrasantes más utilizados en la industria metalmecánica colombiana, en
comparación con algunas fichas técnicas desengrasantes utilizados en la industria
metalmecánica, comercial del país vecino del ecuador. Y tomando como base los
siguientes aspectos a nivel general:


El desengrasante de la compañía CORONA según su ficha técnica no
tiene gran complejidad en su composición ya que está compuesto
principalmente a base de agua con una formula especial para cumplir con
su esencial función la cual es retirar la grasa, pero tiene una desventaja
frente a otros desengrasantes ya que, aunque puede ser empleado en
diferentes superficies tales como, metal, concreto, madera y plásticos. En
grasas altamente pesadas tiene bajo poder de rendimiento y menor
eficacia.



Muy práctico para el uso ya que en la presentación que se potencia está
listo para usar, no requiere disoluciones ni mesclas, una vez usado
permite limpiar con agua y debido a su poder de concentración no
deteriora materiales como el caucho ni oxida superficies metálicas.
Además, para llamar la atención y generar gran confianza cuenta con el
respaldo de normas ISO 9001 y garantía de marca corona



El desengrasante utilizado en la industria colombiana y automotriz de
marca LUBRISTONE presenta certificaciones por la ASTM (Sociedad
Americana para Pruebas y Materiales, lo cual es una organización de
normas internacionales que desarrolla y publica acuerdos voluntarios de
normas técnicas para una amplia gama de materiales, productos,
sistemas y servicios). En comparación con otros competidores del
mercado metalmecánico.
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El desengrasante utilizado en la industria colombiana y automotriz de
marca LUBRISTONE presenta certificaciones por la ASTM en sus
categorías E7007 y D891. Lo cual recalca un punto de inflamabilidad y
gravedad especifica óptimo para las actividades del mercado como tal.



El desengrasante Dipsol es un es un producto que tiene particularidades
muy competitivas frente a los desengrasantes que se usan en la industria
metalmecánica ya que provee de una fuerte acción frente a los diferentes
tipos de grasas, contando con un agente diferenciador ante los
desengrasantes más fuertes en el mercado los cuales normalmente están
compuestos con sustancias derivadas del petróleo como lo es el ACPM
Y KEROSOL. Lo que lo hace diferente y bien recibido por las personas y
el ambiente es que es un desengrasante biodegradable.



En su aplicación no requiere de muchos protocolos de seguridad ya que
sus componentes no irritan la piel y en caso de derrame accidental con
rociar agua o tan solo con utilizar paños para absorber y limpiar o arena
para evitar resbalar.



La compañia CRC industrial es un proveedor global de productos
químicos especiales con sede principal en Estados Unidos, fabricando
más de 1300 artículos y desarrollando fórmulas especializadas para
cumplir con las necesidades únicas del mercado automotriz, industrial,
eléctrico, marítimo de la aviación. Mundial S.A.S produce y comercializa
la marca CRC hace más de 30 años, bajo licencia exclusiva de CRC
Industries Inc. USA, ofreciendo la más completa gama de productos y
soluciones para el cuidado, mantenimiento metalmecanico, industrial,
eléctrico y automotriz, valorizando, prolongando la vida útil y conservando
sus
óptimas
condiciones
de
funcionamiento.

Los productos CRC son certificados bajo las normas ISO-9001 e ISO-14001,
fabricados con estrictos controles en cada paso del desarrollo de cada uno
de los productos, comenzando por las materias primas de la más alta calidad
y consistentes técnicas de fabricación, teniendo siempre un alto compromiso
hacia la calidad y consistencia. Además de productos de calidad, la marca
CRC se ha consolidado como marca líder en el mercado colombiano de
productos en aerosol, con un amplio portafolio de soluciones, innovación
constante, respaldo documental, asesoría técnica y productos amigables con
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el
medio
ambiente.
Fuente: http://www.crcindustrial.co/compania/crc-industrial-mundial-sas/

En los aspectos de las fichas técnicas de los desengrasantes industriales tipo
1 – 2 – 3. Tenemos los siguientes criteros respecto a sus fichas técnicas:
Estos desengrasantes presentan mezclas de sustancias químicas
limpiadoras, fuertemente activas, las cuales remueven la grasa y todo tipo de
mugre depositada en motores, maquinaria y equipo industrial, también actúa
a temperatura ambiente e igualmente a temperaturas normales de trabajo de
las máquinas por lo cual estos desengrasantes no dañan la capa de ozono y
son muy eficientes en proceso de limpieza como tal. El uso adecuado de los
desengrasantes de esta compañía CRC son Diluidos con una parte del
desengrasante en 5 volúmenes de agua y actúan rápidamente en un
promedio de 10 minutos, luego se enjuagan con agua a presión para realizar
la efectiva limpieza de las partículas. Presentan una gravedad especifica de
25ºC, un olor Característico del disolvente como tal, su almacenamiento
adecuado determina un rango de temperatura optimo entre: 15-35ºC Lugar:
Fresco y con suficiente ventilación y un límite de Almacenamiento Maximo
Sugerido: 1 Año.

Por último, referencian base solvente tipo alifático (alifático se emplea en el
terreno de los químicos para calificar a aquellos compuestos orgánicos que
disponen de una cadena abierta como estructura de sus moléculas. Los
hidrocarburos alifáticos acíclicos presentan una agrupación lineal
hidrocarbonada).


El desengrasante Alkleen safety plus de la compañia Rochem del
Ecuador, es un producto de alto rendimiento no cáustico (Podemos
denominar una sustancia que no quema o no es abrasiva). y de acción
solvente, que limpia, desmancha y desodoriza todo tipo de superficies, ya
sean pintadas o con recubrimientos epóxicos especiales. Es un producto
de alta concentración y alto rendimiento. Un factor favorable de esto
desengrasante por su composición química y demás, puede ser utilizado
en áreas de preparación de alimentos pues no contiene elementos tóxicos
nocivos para la salud de las personas. Es totalmente Biodegradable, no
corrosivo.
Elimina eficazmente las siguientes manchas y suciedades: Polvo, tierra,
hollín, esmog, aceites y grasas vegetales o animales.
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El desengrasante de la productora quimica PQP profesional contiene un
tenso activo (los tensoactivos componentes que ayudan a disolver o
emulsionar sustancias insolubles en agua; aceites, grasas, suciedad, el
cual su función principal es desprender la suciedad facilitando la limpieza
efectiva). Esto otorga un alto poder de detergencia y humectación debido
a que disminuyen la tensión superficial, permitiendo la eliminación de la
suciedad de forma más efectiva; fue diseñado para remover
eficientemente todo tipo de grasas como tal. Su relación o composición
de Apariencia Líquida con color traslucido y Olor Característico sin aroma
pH (Directo) 12.0 – 14.0 Densidad (25°C) 0.95 – 1.05. Por último, presenta
registro sanitario # NSH08092-19CO el cual lo hace un producto
diferenciador respecto a los demás desengrasantes mencionados
anteriormente.



Por último, tomamos referencia del desengrasante multiusos de la
compañia protokimica. Le cual está especialmente formulado para
penetrar y disolver la mugre efectuando una limpieza rápida y completa
sin deteriorar la pintura ni corroer las partes metálicas de los equipos. Por
su alto rendimiento. Sirve para la remoción de grasa, lodo, fango, piedras
y mugre general características de los equipos de construcción y minería.
Su fórmula especial proporciona alta capacidad tenso activa,
emulsionante y desengrasante. En sus propiedades fisio quimicas
presenta solubilidad en % 100 en agua, viscosidad a 25ºC, densidad g/mL
1gr/ml pH N.A >10. liquido o tonalidad de color azul.

En conclusión, para referenciar un producto desengrasante viable respecto al
estudio anterior del analisis de las caracteristicas de fichas técnicas. Debemos
relacionar directrices a nivel muy específico. Ya que el producto de estudio o futura
idea de emprendiento para incursionar en la industria de los desengrasantes tiene
que asignar criterios especificos, innovadores y concretos. Ya que actualmente
presenta la industria de los desengrasantes un mercado muy competitivo, por la alta
gama de productos desengrasantes en el mercado como tal. Por lo cual
relacionamos los futuros criteros tentativos para cumplir las necesidades actuales
del mercado como lo son los siguientes:


Tener como base una excelente sustancia química limpiadora, y
fuertemente activa, la cual puede remover efectivamente la grasa y todo
tipo de mugre depositada en motores, maquinaria y equipo industrial del
sector.
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Incursionar en el mercado con un producto netamente biodegradable. Ya
que algunos productos, y relacionados anteriormente no toman como
base la palabra biodegradable para fortalecer y minimizar a largo plazo
las sustancias contaminantes.



Proyectar a futuro certificaciones internacionales para dar soporte en
temas de calidad y viabilidad de productos garantizados, respaldados por
entes auditores. ejemplo normas internacionales como lo es la ASTM.



Presentar productos bajo certificados y normas como lo son: ISO-9001 e
ISO-14001. Dado que, a porta a la norma técnica colombiana al tener el
respaldo de calidad, seguridad, procesos acordes y de cumplimiento total
para incursionar con un nuevo producto desengrasante en el mercado
colombiano.



Especificar el producto con una gravedad especifica de 25ºC, un olor
característico de disolvente como tal, y almacenamiento adecuado para
determinar un rango de temperatura óptimo de guardado y un límite de
almacenamiento maximo Sugerido: 1 Año.



Referenciar un registro sanitario previo, dando asi cumplimiento a las
normas definidas por entes gubernamentales.



Definir criterios economicos dado que en el mercado encontramos
diferentes precios de los productos desengrasantes. Ya que presenta
diferentes presentaciones de empacado. Con esto tomamos la
presentación con mayor distribución y comercialización para competir con
precios acordes a la demanda.

6.4 Diseño de encuesta.

Para recopilar información de primera mano se hace un diseño de encuesta el cual
corresponde con una serie de preguntas de carácter técnico- económico, que
además una vez aplicada arrojara datos o características de los desengrasantes
que se utilizan en los principales talleres metalmecánicos de la ciudad de Cali
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ENCUESTA
Para nosotros es muy importante tu opinion!!!
Queremos conocer y analizar información relacionada con los desengrasante mas utilizados en los principales talleres
metalmecanicos de la ciudad de santiago de cali. Por lo cual te invitamos a desarrollar la siguiente encuesta con fines
academicos, la cual requiere de 5 minutos:
Nombre:

Empresa:

Telefono contacto:

1. la información de tipo tecnico y economico que a recibido acerca de los desengrasantes es:
A. Excelente
C. Mala
E. Ninguna
B. Buena

D. Regular

2. Actualmente compra algun producto desengrasante para ser utilizado en los servicios del taller?
A. Si
B. No
C. Otros
3. Que tipo o marca de producto desengrasante utiliza en los servicios del taller?

4. En que presentación comercial compra el producto desengrasante?
A. Galón
C. Cuñete
B. 1/4 de galon
E. Otros ¿Cuál?
5. Cuales es el rango de precio de compra de adquisicion del producto desengrasante en galones ?
A. entre 10.0000 y 100.000
entre 100.000 y 200.000
B. entre 10.000 y 30.000
otro
6. Cual es su apreciacion del costo del producto desengrasante?
A. Costoso
B. Justo
C. Economico
7. Con que frecuencia utiliza el producto desengrasante semanalmente?
A. una vez
C. Entre 3 y 5 veces
B. Entre 1 y 2 veces
D. Mas de 6 veces
8. Como utiliza el tipo de desengrasante?
A. Puro
B. Diluido
- con que se diluye?
9. Para que tipo de limpieza o servicio utiliza mas los productos desengrasantes en el taller?
A. estructuras metalicas
C. acero inoxidable
E. maquinaria industrial
B. equipos mecanicos
D. hidrocarburos, petroleos, grasas y aceites F. plataformas
10. Como logro conseguir proveedores o distribuidores para este producto desengrasante?
a. redes sociales
c. recomendación
e. otro ¿Cuál?
b. Prensa, revista
d. tarjetas empresarial o volantes
11. Cuanto tiempo estimado le dura el producto desengrasante que adquiere por galon?
A. Menos de un mes
B. Entre mes y mes y medio
C. Mas de mes y medio
12. probaria otro producto desengrasante disntinto al de uso actual?
A. Si
B. No
13. cual es su apreciacion de la calidad del producto utlizado, respecto al poder de limpieza?
A. exelente. B. muy bueno
C. bueno
D. regular. E.malo
F. pesimo
14. esta de acuerdo en la inversion y utilizacion de productos desengrasantes biodegradables?
A. Si
B. no.
C tal ves

Gracias por su colaboración!!!
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otros. Cuales?

6.5 Tamaño de muestra encuesta.

Para llevar a cabo la implementación de las encuestas se hizo una revisión de bases
de datos relacionados con los principales talleres metalmecánicos de la ciudad de
Santiago de Cali. Cabe denotar que la información relacionada para la
determinación del tamaño de la población fue seleccionada con fuentes de sitio web
llamados (el economista, sitio web en Colombia, paginas amarillas.com). por lo cual
se determinó que la población total para la toma de la muestra arrojo un dato
estadístico de 80 y el tamaño para la toma de la muestra final fue un total de 36
unidades. La metodología seleccionada para el proceso y datos estadísticos de la
toma de muestra fue muestreo probalistico.

Determinación de la muestra.
tamaño
de
la
población
80
coeficiente
de
1,645
confianza
probabilidad de éxito 50,00%
probabilidad
de
50,00%
fracaso
error
máximo
10%
admisible

N
Z
P
Q
E

54,1205
1,46650625
tamaño
muestra

de

la

36,9

6.6 Análisis de resultados de la encuesta.

En la inspección técnica y económica para el desarrollo de la encuesta, se
referencio empresas y micro empresas de la industria metalmecánica de la ciudad
de Santiago de Cali. Tomando como referencia empresas muy importantes en este
segmento de mercado; a continuación, podemos encontrar las siguientes para el
desarrollo del estudio técnico y económico comparado:


Estructuras y montajes EUROPA.



NIT: 9006511307.
Industrias Metalmecánica SUAREZ.
NIT: 9004239179.
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Construcciones metálicas S.A.S.



NIT: 9010426577.
Metalmecánicas J y M.



NIT: 9012114196.
Metálicas MUÑOZ.
NIT: 9002091675.

Dentro de estas micro empresas y empresas se desarrollan actividades a diario
donde se utilizan desengrasantes para sus mtto, reparaciones y demás. Los cuales
por sus propiedades de limpieza son de optima necesidad en las actividades y
procesos internos del gremio metalmecanico.

En la referencia de cada encuesta se encontraron datos cuantitativos y cualitativos,
los cuales no arrojan información muy importante, para establecer un estudio
técnico y económico comparado de los productos desengrasantes utilizados en la
industria metalmecánica para establecer las mejores características del
desengrasante del emprendimiento. Por lo cual a continuación, se realiza un analisis
detallado de cada punto y descripción de la encuesta, tomado como referencia
encuestas de tipo técnico y económico. Se puede evidenciar los datos obtenidos en
los anexos

1. la información de tipo técnico y económico que ha recibido acerca de los
desengrasantes es:
Figura 1 Segmento de mercado de los desengrasantes

Fuente: elaboración propia
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En la anterior pregunta se visualiza un segmento de mercado de los
desengrasantes, con criterios buenos para el desarrollo de un nuevo producto en el
mercado, denotando un 63%. Dado que la información general en el mercado, ha
definido un completo criterio de necesidad para la utilización de estos productos, y
más en el campo metalmecanico para promover su utilización en sus actividades
diarias. Tomando en cuenta información de tipo técnico (fichas técnicas) e
información económica (precios, oferta, demanda, presupuesto de compra de
materia prima), para referenciar el desengrasante que se ajuste a la necesidad de
compra y presupuesto del proveedor y cliente final.

2. ¿Actualmente compra algún producto desengrasante para ser utilizado en
los servicios del taller?
Figura 2 Oferta y demanda de los desengrasantes

Fuente: elaboración propia

Tomando como referencia la anterior pregunta de tipo económico, encontramos una
importante demanda de los desengrasantes en este mercado metalmecanico. Este
dato cuantitativo de un 80.6 %. No muestra la necesidad de oferta y demanda de
los desengrasantes en la industria metalmecánica, porque son de total importancia
en las actividades y labores de limpieza de partes del taller de servicio como tal.
Tengamos en cuenta que por sus composiciones quimicas los desengrasantes
juegan un papel destacado de ente de limpieza y calidad adecuada al terminar
piezas de fabricación, moldes y demás en los talleres internos del sector
metalmecanico.
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3. ¿El servicio que le ofrece su proveedor de productos desengrasantes,
incluye asesoría técnica en la utilización de los productos?
Figura 3 Criterios técnicos de los desengrasantes

Fuente: elaboración propia

En el siguiente punto de la encuesta de carácter técnico, se describe una óptima
necesidad de tener claros los criterios técnicos de los desengrasantes a utilizar,
dado que tomando en cuenta la necesidad del taller metalmecanico, se debe tener
un complemento claro y transparente al momento de dar una asesoría técnica del
desengrasante. Tomando en cuenta fichas técnicas de producto, composición
quimica, durabilidad de producto como ente actuador de limpieza en las piezas en
partes internas y externas de cada diseño. Por lo cual este criterio de un 80% nos
da un tope de importancia alta, para incluir servicios posventa al momento de ofrecer
y tener mayor participación en el mercado para nuestro desengrasante de
emprendimiento.
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4. ¿Qué tipo o marca de producto desengrasante utiliza en los servicios del
taller?

Figura 4 Aspectos técnicos de los desengrasantes

Fuente: elaboración propia

En la anterior pregunta de la encuesta se define aspectos de tipo técnico. Porque
no das un valor o visión en el mercado respecto a cuáles son los desengrasantes,
que respecto a su oferta o valor agregado tiene una mayor participación. En este
caso nos muestra este carácter de tipo técnico, que los productos desengrasantes
biodegradables y desengrasantes de tipo industrial juegan un papel muy importante
en el mercado o industria metalmecánica de la ciudad. Estos criterios son de suma
relevancia, dado que si proyectamos el desengrasante del emprendimiento con
composición quimica y agentes biodegradables obtendremos una demanda
aceptable en el mercado y buena relacion comercial con nuevos clientes al
momento de vender este producto amigable con el medio ambiente.
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5. ¿En qué presentación comercial compra el producto desengrasante?
Figura 5 Presentación comercial del desengrasante

Fuente: elaboración propia

Como lo mencionamos en la pregunta anterior respecto a los productos
desengrasantes biodegradables que tienen una mayor aceptación en el mercado,
en este caso nos toma una alta relevancia la presentación del desengrasante del
emprendiento. Tomando como informe principal de un 54.3 % que la presentación
de venta del desengrasante utilizado en la industria metalmecanico de la ciudad de
Santiago de Cali, es la presentación y distribución de galón. Esto nos proyecta un
empacado y venta de producto en esta presentación que, al momento de distribuir
a nuestros futuros clientes, obtendremos una aceptación de buena manera.
6. ¿Cuál es el rango de precio de compra de adquisición del producto
desengrasante en galones?
Figura 6 Aspectos económicos de los desengrasantes x presentación

Fuente: elaboración propia
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En este tipo de pregunta podemos evaluar aspectos economicos, nos muestra de
manera directa el costo o rango de precio de los productos desengrasantes de la
industria metalmecánica, relacionado de manera directa en presentación de galón.
Este valor del 47.1 % nos referencia el costo de venta del desengrasante como
visión de emprendimiento. Lo cual es de suma importancia establecer costos de la
materia prima, presentación, distribución, almacenamiento, mano de obra y demás.
Para definir un precio justo en el rango aceptable y actual del mercado
metalmecánico.

7. ¿Con que frecuencia utiliza el producto desengrasante semanalmente?
Figura 7 Frecuencia de uso del desengrasante

Fuente: elaboración propia

Este tipo de pregunta en la encuesta no muestra aspectos tipo técnico económico.
Dado que, con una frecuencia de uso mayor en los principales talleres
metalmecánicos del sector, obtendremos una mayor demanda en el mercado al
momento de realizar distribuciones. También en temas economicos no define
proyección de ventas semanal y mensual. Con aspectos y costos de mayor ingreso
económico por aumento de ventas.
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8. ¿Como utiliza el tipo de desengrasante?
Figura 8 Medio de uso del desengrasante

Fuente: Elaboración propia
Denotando la siguiente pregunta de la encuesta, nos referencia aspectos técnicos.
El informe del cuestionario nos da como relevancia un 60% de utilización de los
desengranes de tipo puro y en ocasiones diluido con agua. Esto con el fin de tener
una mayor y adecuada aplicación de uso de los agentes químicos de limpieza del
desengrasante en los principales talleres metalmecánicos de la industria, en
procesos de limpieza de partes mecánicas y mtto lavado de equipos internos del
taller después de labores de operación.

9. ¿Para qué tipo de limpieza o servicio utiliza más los productos
desengrasantes en el taller?
Figura 9 Elementos en los que se usa el desengrasante

Fuente: Elaboración propia
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En este tipo de cuestionario nos describe aspectos técnicos y aplicación o enfoque
del producto desengrasante del emprendimiento, en el cual podemos direccionar
nuestros agentes químicos de fabricación, ficha técnica y demás en aplicabilidad
para agentes de limpieza de maquinaria industrial y equipos mecánicos como tal,
estos enfoques evidenciados en el mercado nos proyectan a tener una mejor visual
y poder segmentar en criterios técnicos nuestro desengrasante de emprendimiento.
Dado que la maquinaria industrial juega un papel importante en el desarrollo de
muchas empresas del sector de la ciudad como Cali y sus alrededores. Por otro
lado, los equipos mecánicos son de uso diario en procesos internos de las plantas
de producción y talleres a nivel general.

10. ¿Como logro conseguir proveedores o distribuidores para este producto
desengrasante?
Figura 10 Medios de venta de los desengrasantes

Fuente: Elaboración propia

En la anterior pregunta del cuestionario, encontramos una oportunidad de mejora o
punto a explotar de manera adecuada, como evidenciamos en la pregunta. la
mayoría de los talleres metalmecánicos del sector. Tuvieron información y/o
recomendación de los productos desengrasantes. No tuvieron información de
primera mano como una entrevista con un asesor técnico especializado en la
materia de productos desengrasantes como tal. esto nos recomienda en nuestro
emprendimiento tener una proyección de un mejor servicio posventa y de mercadeo
para explorar futuros clientes, además de trabajas de la mano con tarjetas
empresarias o portafolio de servicio online. Sumado a un adecuado manejo de
marketing 4.0 sacando el mejor provecho de las redes sociales, para atraer nuevos
clientes minoristas y mayoristas del sector metalmecanico.
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11. ¿Cuánto tiempo estimado le dura el producto desengrasante que adquiere
por galón?
Figura 11 Tiempo estimado de duración del desengrasante

Fuente: Elaboración propia

Este punto del cuestionario nos muestra datos comerciales o de demanda de los
productos desengrasantes, donde por tu alto volumen de utilización se proyecta una
mayor utilización del desengrasante en los procesos internos de los talleres
metalmecánicos de la ciudad. También los refleja una buena percepción de
consumo de los desengrasantes en este tipo de mercado.

12. probaría otro producto desengrasante distinto al de uso actual?
Figura 12 Aprobación de usos de nuevos desengrasantes

Fuente: Elaboración propia
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En este grado de pregunta de tipo económico – comercial, nos arroja datos e
información para proyectar de buena aceptación la incursión de un nuevo producto
desengrasante al mercado. Ya que, tomando una aceptación parcial de los talleres
metalmecánicos encuestados, se podría realizar pruebas de nuestro producto
desengrasante de emprendimiento en los talleres metalmecánicos. Esto con el fin
de ir ganando participación e importancia en este tipo de mercado.

13. cuál es su apreciación de la calidad del producto utilizado, respecto a las
propiedades de limpieza?
Figura 13 Apreciación de la calidad del desengrasante usado

Fuente: Elaboración propia

En este término de pregunta nos puede dar como referencia aspectos técnicos. Si
realizamos una fabricación y mezcla de componentes químicos con agentes fuertes
de limpieza. Tendríamos una mayor aceptación en el mercado y utilización del
mismo. Dado que las piezas mecánicas esta expuestas a contaminación de grasas
y demás, previo a estas impurezas se debe realizar limpieza adecuada y al final de
la ejecución del trabajo para referenciar aspectos anormales en las piezas y partes
de fabricación.
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14. cuál es su grado de satisfacción en general con su proveedor y/o
distribuidor?
Figura 14 Grado de satisfacción del proveedor

Figura 15 Grado de satisfacción del proveedor
Fuente: Elaboración propia

En la anterior pregunta nos muestra aspectos de tipo económico y comercial, dando
como punto de referencia un 88.6 % de satisfacción de los talleres metalmecánicos
del sector. Tener presente que en ocasiones se presentan algunas inconformidades
con proveedores y distribuidores en ámbitos comerciales, posventa y entregas
retrasadas. En los cuales podemos tomar como referencia estas variables para
mejorar y suplir estas dificultades al momento de incursionar en el mercado con
nuestro producto desengrasante de emprendimiento.

15. ¿Está de acuerdo en la inversión y utilización de productos desengrasantes
con agentes biodegradables?
Figura 16 Aceptación del uso de desengrasantes con agentes bio-degradables

Fuente: Elaboración propia
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Esta última pregunta del cuestionario nos da un parámetro importante en temas
técnicos y economicos, para tener en cuenta la nueva incursión del producto
desengrasante del emprendimiento, dando como referencia la aceptación de un
94.4 % de utilización aceptable de nuevos productos desengrasantes con agentes
biodegradables y amigables con el medio ambiente. Este segmento de productos
biodegradables en el mercado metalmecanico del sector. ha tenido buena acogida
por los talleres, compañías y multinacionales. Ya que refleja la importancia de
utilizar agentes químicos amigables según normas internacionales y nacionales que
ayudan a mejor y controlar afectaciones directas del medio ambiente. Por lo cual es
de su importancia incursionar con el producto desengrasante de emprendiento, con
este plus de mercado para tener una aceptación mejor en comparación con otros
desengrasantes del mercado actual.

6.7 Análisis de tipo cualitativo y cuantitativo de los desengrasantes
encuestados.
Teniendo en cuenta los datos arrojados por la encuesta realizada en los diferentes
talleres metalmecánicos de Cali, se evidencio que estos utilizan diferentes
desengrasantes, los cuales, al hacer una búsqueda detallada de cada referencia,
muchos no se encontraron en las diferentes fuentes de búsqueda, lo cual nos lleva
a determinar que en algunos casos son productos informales. Dentro de los
diferentes desengrasantes arrojados en la encuesta se detallaron los siguientes #10
productos, los cuales fueron referenciados como los más detallados y utilizados por
la variedad de talleres metalmecánicos:
I.

D T R 2 0 DETERGENTE LIQUIDO INDUSTRIAL

El DTR-20 es un detergente líquido con características desengrasantes
específicamente diseñado para trabajos pesados de limpieza en la industria de
alimentos, cosméticos o farmacéuticos. Por su alto poder desengrasante y
excelente poder humectante, lo hace recomendado para toda operación de limpieza
industrial en donde no se requiere efecto permanente de olor.

Su ingrediente activo es un Alquil-Aril-Sulfonato lineal neutralizado, adicionado con
tensoactivos no iónicos, solventes y agente secuestrante que le permiten un efecto
sinérgico de óptimo desempeño en sistemas que presenten alta carga oleosa. Esta
mezcla se caracteriza por ser un compuesto altamente biodegradable.
ESPECIFICACIONES TECNICAS
APARIENCIA: Líquido viscoso de color ámbar.
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OLOR: Ligero y característico
INGREDIENTE ACTIVO: Acido decilbencen sulfónico lineal adicionado
pH (tal como es): 7.0 +/- 0.5
SOLIDOS: 18% +/- 1
SOLUBILIDAD: Total en agua.
(INDUSQUIM LTDA., 2020)
II.

DESENGRASANTE DE MOTOR SPANGEL

Compuesto químico desengrasante biodegradable, capaz de desnaturalizar otras
sustancias de utilización industrial (GRASAS, ACEITES, LUBRICANTES). Limpia y
quita las suciedades de las superficies metálicas, ideal para procesos de higiene
industrial
y
extracción
selectiva
(lubricantes,
grasas).
III.

DESENGRASANTE INDUSTRIAL POWER CLEAN DE MARCA
BILLOMART

Este desengrasante industrial de alto poder hace suspender la grasa, aceite, tierra
y mugre industrial, para su fácil remoción. Está formulado para atacar, suspender y
enjuagar los cascajos industriales más pegados. Se puede utilizar sobre cualquier
superficie que no se afecte por el agua.

CARACTERÍSTICAS:
 Fórmula de alta dilución: Hasta de 10cc por litro.


Clasificado como NO peligroso.



Se puede utilizar sobre cualquier superficie que no afecte el agua.



Con ADITIVO para más poder desengrasante.

COMPONENTES:
 2- Butoxietabol: 5%


Mono etanolamina: 4%



Trifosfato de Sodio: 4%



Agua: 83%

PROPIEDADES:


Tipo: Desengrasante butílico



Forma: Líquido claro



Aroma: Tipo detergente
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Color: Purpura



pH: 12.5



Almacenamiento: 1 año



Altura de espuma: Media

(Brillomart, 2020)
IV.

DESENGRASANTE (S) WEICON.

Limpiador y desengrasador para todos los metales, vidrio, cerámica y numerosos
plásticos, El Espray Desengrasante S WEICON limpia, desengrasa y se evapora
sin dejar residuo alguno. Su válvula especial permite trabajar también por encima
de la cabeza. El Desengrasante S puede aplicarse para todos los metales, vidrio,
cerámica y para la mayoría de los plásticos.
El espray puede utilizarse para limpiar y desengrasar antes de la imprimación y del
pintado, para limpiar piezas de máquinas o antes de aplicar otros productos
WEICON en que superficies grasosas disminuirían el efecto.


Olor: Naranja



Características: Evapora sin dejar residuos



Estabilidad de almacenaje: 24 meses



Color: Transparente



Código ISSA 53.402.01



Código IMPA 450801

Almacenamiento
Contenedor bajo presión.
Proteger de temperaturas mayores de +50°C y de la luz directa del sol.
(weicon, 2020)
V.

DESENGRASANTE WURT

Desengrasante industrial
CARACTERISCTICAS TECNICAS:
 Alta potencia limpiadora


Desengrasante altamente eficaz, contiene disolventes
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Limpia con rapidez y no deja residuos. Los componentes tratados están
fuera de servicio durante un corto período de tiempo. No es necesario
realizar tratamiento posterior.



Buena compatibilidad con amplia variedad de materiales



No se hinchan las juntas de poliamida y FKM.



No produce corrosión en superficies metálicas como hierro, acero, acero
inoxidable, aluminio, latón.



Boquilla con chorro directo de pulverización



Limpieza eficaz y directa de los componentes sucios.



No contiene acetona



No contiene AOX o silicona

CARACTERISTICAS FISIOQUIMICAS


Base Química Hidrocarburos alifáticos



Color: Transparente



Densidad: 0,710 g/cm (20ºC)



Punto de inflamación: < 21ºC



Clase: VbF A I

APLICACIONES:


Para la limpieza de carcasas y engranajes, equipos de freno, piezas de
vehículos,

máquinas

y

acoplamientos

en

trabajos

de

reparación,

mantenimiento y montaje.


Especialmente indicado para eliminar aceites, grasas, suciedad resinosa o
de hollín.

(WURTH, 2020)

73

VI.

DESENGRASANTE ULTRA GREEN PLUS

Es un agente químico biodegradable libre de fosfatos y sulfatos, especialmente
diseñado para la limpieza de todo tipo GRASAS, HOLLIN, CERAS, PARAFINAS,
ASFALTENOS y todo tipo de suciedades ACEITOSAS que se generan durante la
operación de diversos equipos ya sea en el área industrial y de alimentos ULTRA
GREEN PLUS, es un potente limpiador que solubiliza las grasas pesadas y las
emulsionando, haciéndolas fácilmente lavables con agua. ULTRA GREEN PLUS
remover igualmente óxidos e incrustaciones. Los ingredientes activos, SÓLO
reaccionan con la grasa y la suciedad.
PROPIEDADES:
Apariencia: Liquido Amarillo
Olor: Característico
pH: 12
Potencial Redox: 1800-800
Densidad: 1.15 gr/cm3
a 25°C
Solubilidad en agua: Completamente soluble
(Química, 2920)
VII.

DESENGRASANTE SAFE-CARE

Limpiador industrial SC-1000 biológico no tóxico, no agresivo, no contaminante,
para trabajos de mantenimiento de Aerogeneradores, todo tipo de trabajos en
IRATA de mantenimiento de instalaciones industriales y aplicaciones comerciales.
CARACTERISTICAS TECNICAS
 Apariencia: Ámbar.


Olor: Surfactante ligero.



Solubilidad en agua: 100%



Punto de ebullición: 100ºC (212ºF).



Punto de llama: NO.



Gravedad específica: 1.004 gm/cc.



Densidad relativa: Mayor que el agua.



Rango pH 10.2 - 10.5.
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ESPECIFICACIONES

Formado por surfactantes de base alcohol no iónicos y éster-alcoholes, SC-1000 es
una solución coloidal que libera un agente hidrocarbonado único que puede soportar
grandes cargas de contaminación y suciedad.
La potente acción limpiadora de SC-1000 consigue descomponer, separar y
eliminar suciedades tales como grasas, aceites y azúcares, y su cadena
hidrocarbonada crea una capa que repele estos contaminantes de la superficie, de
tal manera que pueden ser eliminados sólo con agua, sin causar daños ni reaccionar
con la superficie tratada, además de mantener la superficie en perfecto estado
durante más tiempo.

SC-1000 no es el clásico detergente cáustico o solvente de base petróleo, por lo
que no puede dañar los materiales tratados. Para mejores resultados, use agua
para eliminar la suciedad desprendida y el producto residual. Producto no tóxico, no
cancerígeno, auténticamente biodegradable, derivado de recursos renovables, NO
CONTIENE: derivados del petróleo, glico-éter, terpenos, sintéticos, cáusticos,
constructores y reactivos.
(Shop EASTAV GLOBAL, 2020)
VIII.

DESENGRASANTE AV-21 TR

Desengrasante especial para la remoción de grasas de origen mineral especial para
el lavado de áreas industriales. Producto clave para operaciones de limpieza en el
sector petrolero, minero, y mantenimiento. Biodegradable
CARACTERISTICAS FISIOQUIMICAS
Mezcla de tensoactivos biodegradables agentes humectantes solventes e
inhibidores de corrosión los cuales conjuntamente actúan de manera efectiva sobre
la grasa y suciedad con altos rendimientos no es agresivo con equipos y estructuras
es apto para ser implementado en procesos de limpieza de áreas industriales
equipos motores chasis estructuras plásticas metálicas etc. funciones como
producto clave en el proceso de limpieza de vehículos artículos entre comillas
Transmilenio satisfaciendo las necesidades de limpieza de motor rines caja chasis
etcétera no es agresivo con la piel se puede trabajar a altas diluciones lo cual hace
rendidor es apto para el lavado de áreas industriales equipo en general superficies
con alto grado de suciedad


Liquido ocre



PH 9,0 a 1,0
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DENSIDAD (gr/cm) 0,98- 1.05



ALCALINIDAD (%) Max.3



VISCOCIDAD Media

la dosificación depende de las condiciones de la superficie a lavar en cuanto a su
grado de suciedad y el tipo de grasa remover para remoción de grasas acumular se
sugiere diluir el agua en porciones 1,5 a 1,10 para el lavado de grasa mineral se
recomienda utilizar de ilusiones de 1.10 para el lavado de motor y si rines se sugiere
dosis de 1.10 a 1.15
manipulación y almacenamiento: mantener fuera del alcance de los niños con los
ojos y la piel mantenga el recipiente bien cerrado en caso de contacto con su con la
piel u ojos, enjuague con suficiente agua por 15 minutos punto seguido en caso de
ingestión tome mucha agua o leche no induzca al vómito llame a un médico se
recomienda mantenerlo en lugares fresco. teniendo presente los cuidados
elementales para el uso del producto químico.

La información suministrada en esta ficha técnica está basada en la experiencia y
conocimientos actuales y debe intérprete interpretarse como Orientativa. las
condiciones sugeridas para tomarse como absolutas, pues los resultados pueden
variar de acuerdo con los materiales empleados y las condiciones del proceso.

Precauciones medioambientales: evitar que el producto alcance los desagües o
cauces públicos. En caso contrario diluir con abundante agua. Recoger el producto
en envases adecuados. Lavar con abundante agua los últimos restos
manejo y almacenamiento: lugares ventilados, frescos y secos. Rotular los
recipientes adecuadamente. Materiales de empaques compatibles: acero inoxidable
o plástico
manipulación: Usar siempre protección personal así se acorta la exposición o la
actividad que realice con el producto; usar guantes de caucho su nitrilo. Si se realiza
empaque del producto asegúrese de hacerlo en envases apropiados libres de
cualquier otro producto realizado con elementos adecuados. Mantener estrictas
normas de higiene, no fumar ni comer en el sitio de trabajo. Lee las instrucciones
de la etiqueta antes de usar el producto.
IX.

DESENGRASANTE ACID CLEAN PI (Provimas)

Es una solución ácida compuesta por surfactantes, estabilizantes y solventes
convenientes para la limpieza y desengrase de metales y superficies en todo tipo
de empresas.
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USOS:
Es usado para pasividad y limpiar acero y aluminio donde existen depósitos claros
de materias extrañas.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APARIENCIA:
Líquido transparente COLOR Ligeramente azul
GRAVEDAD ESPECIFICA 1.145 – 1.155
OLOR Característico pH 1.0 – 2.0
SOLUBILIDAD Completa en agua
ESTABILIDAD Un año en condiciones normales de almacenamiento
PRESENTACIÓN Tambor de 20, 60 y 208 litros.
ACID CLEAN PI ES UN DESENGRASANTE ÁCIDO CONCENTRADO Y
SANITIZANTE.
Es de acción rápida, económico y fácil de usar. ACID CLEAN PI retira el biofilm. No
mancha ni graba el acero inoxidable como otros limpiadores ácidos. Limpia y
desengrasa en una sola operación. Puede utilizarse sumergiendo el objeto en un
recipiente (tanque o depósito) o aplicándolo con brocha o bayeta. Es biodegradable
Concentrado, puede llegar a diluirse hasta con 15 partes de agua. Es seguro en
aluminio, hierro, acero y placas de cadmio, latón, cobre, bronce y plomo. No tóxico,
no inflamable.

Contiene Orto Fosfórico lo que le da poder desoxidante y pasivador de metales
ferrosos, fundamentalmente en altas concentraciones, y un extraordinario poder
desincrustante en concentraciones medias y bajas. Todo esto lo convierte en un
producto de uso indispensable en el tratamiento previo a la pintura de superficies
metálicas (Dependiendo del tratamiento que tenga cada superficie), decapado,
fosfatizado, abrillantado de aluminio y acero inoxidable. Su uso se extiende a la
limpieza y eliminación de sarro u otras adherencias de cerámicos, mármoles y tejas
(Tomar en cuenta que, al ser un producto ácido, en diluciones muy concentradas
puede atacar los esmaltes, tomar precauciones). No contiene ácido muriático.

Instrucciones de uso Mezcle ACID CLEAN PI con agua hasta quince partes de agua
dependiendo del grado de mugre y grasa a retirar, aplique esta solución por medio
de un cepillo o bayeta. Mantenga la solución hasta que la biocapa o la capella se
hayan disuelto. Enjuague con agua limpia y deje secar. Se deja mezclar fácilmente
en aguas duras o blandas.

X.

DESENGRASANTE GREEN POWER

Es un Desengrasante y Limpiador base acuosa, no Inflamable, Concentrado,
económico, soluble en agua, con aroma a lavanda, de múltiples aplicaciones.
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CARACTERÍSTICAS:
• Biodegradable
• Es un producto totalmente soluble en agua.
• Concentrado. • No es inflamable.
• No contiene sustancias abrasivas, ni fosfatos.
APLICACIONES:
Para desengrasar motores, maquinaria, pisos de concreto, superficies metálicas,
herramientas.

INSTRUCCIONES DE USO:
Aplique el producto por inmersión o con la ayuda de una brocha. Diluya una parte
del producto en 5 volúmenes de agua y deje que el producto actúe durante 10
minutos, luego enjuague con agua a presión. En superficies muy engrasadas,
disminuya la relación de dilución. Si hay grasa muy adherida, raspe la superficie
previamente, con la ayuda de una espátula, para obtener un mejor rendimiento del
producto.

PROPIEDADES FISICAS:
Estado Físico: Liquido
Gravedad Especifica: 1.04 gr/cc.
PH: 14
Fosfatos: No
Solubilidad en Agua: Excelente
Punto de Ignición: No Flamable
Enjuagabilidad: Excelente
Surfactantes: No Iónico/ aniónico
Color: Verde.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Rango de temperatura óptimo: 15-35 °C. Lugar: Fresco, con suficiente ventilación.
Límite de almacenamiento máximo sugerido: 1 año.
PRESENTACIÓN:
PRODUCTO CÓDIGO TAMAÑO
Green Power 10228559 1 galón.
Green Power 10228556 5 galones.
Green Power 10228558 55 galones.
PRECAUCIONES:
No se recomienda el uso del producto puro, sobre superficies con pintura, en caso
de que se produzca el contacto con la superficie, enjuague rápidamente. No utilice
el producto sobre motores calientes. El desengrasante se activa con el agua y ésta
se evapora al contacto con superficies calientes evitando que el producto actúe.
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6.8 Estudio técnico comparado de los desengrasantes más utilizados en los
principales talleres metalmecánicos de la ciudad de Santiago de Cali.

El estudio técnico comparado tomo como referencia un desarrollo de analisis
análisis de tipo cualitativo sobre la información actual de las encuestas y marcos
referenciales de páginas web y base de datos de los desengrasantes, tomando
como objeto de estudio las fichas técnicas y demás. Para determinar el estudio
técnico comparado de los desengrasantes más utilizados en la industria
metalmecánica. Por lo cual a continuación vamos a referenciar un estudio
comparado de los siguientes desengrasantes.
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CARACTERISTICAS
DESENGRASANTE

DESENGRASANTE
WURTH
Desengrasante base
disolvente
con
registro NSF. válido
para su uso en
industria
metalmecánica
y
asignación de uso en
la
industria
alimentaria.

DESCRIPCION

DTR 20
DESENGRASANTE
DESENGRASANTE DESENGRASANTE DESENGRASANTE
ULTRA GREEN
SAFE-CARE
AV-21 TR
LIQUIDO
PLUS
INDUSTRIAL
Es
un
agente
químico
biodegradable libre
de
fosfatos
y
sulfatos,
especialmente
diseñado para la
limpieza de todo tipo
grasas, hollín, ceras,
parafinas, asfáltenos
y todo tipo de
suciedades
aceitosas. que se
generan durante la
operación
de
diversos equipos ya
sea en el área
industrial
y
de
alimentos.
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Es
un
desengrasante muy
efectivo para utilizar
en
superficies
pintadas
o
no
pintadas mediante
pulverización,
inmersión, tubos o
circuitos de limpieza
o mediante trapos
impregnados; tanto
para
metales
ferrosos
o
no
ferrosos.

Es
un
desengrasante
especial para la
remoción de grasas
de origen mineral
especial para el
lavado de áreas
industriales,
Producto clave para
operaciones
de
limpieza en el sector
petrolero, minero, y
mantenimiento. Con
agentes
biodegradables.

Dentro
de
sus
características
principales es un
desengrasante
específicamente
diseñado
para
trabajos pesados de
limpieza
en
la
industria
de
alimentos,
cosméticos
o
farmacéuticos.

PROPIEDADES FISICO
QUIMICAS

PRESENTACION PRODUCTO

ALMACENAMIENTO

Base
Química
Hidrocarburos
alifáticos
Color: Transparente
Densidad:
0,710
g/cm
(20ºC)
Punto
de
inflamación: < 21ºC
Clase: VbF A I

Apariencia: Liquido
Amarillo
Olor: Característico
pH:
12
Potencial
Redox:
1800-800
Densidad:
1.15
gr/cm3
a
25°C
Solubilidad en agua:
Completamente
soluble.

Galón

Cuñete

Contenedor
bajo
presión.
Proteger
de
temperaturas
mayores de +50°C y
de la luz directa del
sol.

Regirse por la norma
legal vigente para
manejo y transporte
de
líquidos,
mantener
los
recipientes
bien
tapados.
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Apariencia: Ámbar.
Olor:
Surfactante
ligero.
Solubilidad en agua:
100%
Punto de ebullición:
100ºC (212ºF).
Punto de llama: NO.
Gravedad
específica:
1.004
gm/cc.
Densidad relativa:
Mayor que el agua.
Rango pH 10.2 10.5.
Cuñete

Liquido
ocre
PH 9,0 a 1,0
densidad
(gr/cm)
0,981.05
alcalinidad
(%)
Max.3
viscosidad Media.

Galón

Galón

lugares ventilados,
frescos y secos.
Rotular
los
recipientes
adecuadamente.

lugares ventilados,
frescos y secos.
Rotular
los
recipientes
adecuadamente.

Proteger
de
temperaturas
mayores de +50°C y
de la luz directa del
sol.

Apariencia: Líquido
viscoso de color
ámbar. Olor: Ligero
y
característico.
Ingrediente activo:
Acido decilbencen
sulfónico
lineal
adicionado. PH: (tal
como es): 7.0 +/- 0.5
Solidos: 18% +/- 1
Solubilidad: Total en
agua.

APLICACIONES Y USO

VENTAJAS

Para la limpieza de
carcasas
y
engranajes, equipos
de freno, piezas de
vehículos,
máquinas
y
acoplamientos
en
trabajos
de
reparación,
mantenimiento
y
montaje.

Buena
compatibilidad con
amplia
variedad
de
materiales.
Limpia con rapidez y
no deja residuos. No
produce corrosión en
superficies metálicas
como hierro, acero,
acero
inoxidable,
aluminio, latón.

1. Debe de usarse
concentrado.
2. Remojar una
esponja suave con el
producto y aplicar
sobre la superficie
en
cuestión hasta que
las suciedades e
incrustaciones
asfálticas
hayan
desaparecido.
3. Enjuagar con la
esponja
suave
impregnada
con
agua
limpia
y
posteriormente
secar.

Biodegradable, no
contiene
Compuestos
Orgánicos Volátiles
(COV)
ni
contaminantes
aéreos. Trabaja a
temperatura
ambiente
y
no
requiere
de
un
equipamiento
especial.
Puede
diluirse máximo 1:3
partes en agua.
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Para desengrasar
equipos
de
yacimientos
petrolíferos, equipos
de
procesos
industriales, bloques
del
motor,
maquinaria pesada
de carreteras, suelos
o cualquier otro tipo
de superficie aplicar
las
siguientes
diluciones:
Residuos
Grasos
Muy fuertes 1:1 - 1:2
parte producto/agua
Muy
fuertes
Moderados 1:2 - 1:5
parte producto/agua
Moderados - Suaves
1:5 – 1:10 parte
producto/agua
La potente acción
limpiadora de SC
1000
consigue
descomponer,
separar y eliminar
suciedades
tales
como
grasas,
aceites y azúcares y
su
cadena
hidrocarbonada crea
una capa que repele
estos contaminantes
de la superficie,
de tal manera que
pueden
ser
eliminados sólo con

Aplique
el
desengrasante por
inmersión, pistola o
con brocha. Diluya
una
parte
del
desengrasante en 5
volúmenes de agua
y deje que el
producto
actué
durante 10 minutos,
luego enjuague con
agua a presión.

Aplique
el
desengrasante por
inmersión, pistola o
con brocha. Diluya
una
parte
del
desengrasante en 5
volúmenes de agua
y deje que el
producto
actué
durante 10 minutos,
luego enjuague con
agua a presión.

Es un detergente y
desengrasante
ligeramente alcalino,
clave
para
la
limpieza de loza,
ollas
y
equipos
involucrados
en
procesos
de
producción
y
mantenimiento
en
general.

Recomendado para
toda operación de
limpieza industrial en
donde no se
requiere
efecto
permanente de olor.
Esta mezcla se
caracteriza por ser
un
compuesto
altamente
biodegradable.

agua, sin causar
daños ni reaccionar
con la superficie
tratada,
además
de
mantener
la
superficie
en
perfecto
estado
durante más tiempo
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CARACTERISTICAS
DESENGRASANTE

DESCRIPCION

PROPIEDADES FISICO
QUIMICAS

DESENGRASANTE
DE MOTOR
SPANGEL
Entre
sus
compuestos
químicos, representa
un
desengrasante
biodegradable,
capaz
de
desnaturalizar otras
sustancias
de
utilización industrial
(grasas,
aceites,
lubricante)

Soluble en agua:
método USP 30. pH
a
25°c:
8.5,
ICONTEC GTC 1(17-2).
Densidad
g/cm3
a
25°c:
1.03, ICONTEC GTC
3
(PARTE
1).
Control:
73402
FISICOQUIMICO.
Rotación óptica a
20°c:
Ópticamente
inactivo, METODO
POLARIMETRIA.
Refractometria
a
20°c:
1.3575,

DESENGRASANTE
INDUSTRIAL
POWER CLEAN DE
MARCA
BRILLOMART

DESENGRASANTE
S WEICON

DESENGRASANTE
DESENGRASANTE
ACID CLEAN PI
GREEN POWER
(Provimas)

Es un desengrasante
industrial de alto
poder
hace
suspender la grasa,
aceite, tierra y mugre
industrial, para su
fácil remoción.

Limpiador
y
desengrasador para
todos los metales,
vidrio, cerámica y
numerosos
plásticos.
El
Desengrasante
limpia, desengrasa y
se evapora sin dejar
residuo alguno.

Componentes:
2Butoxietabol:
5%.
Mono etanolamina:
4%. Trifosfato de
Sodio: 4%. Agua:
83%.
Tipo:
Desengrasante
butílico.
Forma:
Líquido claro. Aroma:
Tipo
detergente.
Color: Purpura. pH:
12.5.
Almacenamiento: 1
año.
Altura
de
espuma: Media.

Apariencia: Líquido
Datos técnicos Olor transparente
naranja Estabilidad Color: Ligeramente
azul
de almacenaje 24
Gravedad
meses
especifica: 1.145 –
Características
1.155
Evapora sin dejar
residuos
Color Olor Característico
pH: 1.0 – 2.0
transparente
Solubilidad:
Completa en agua
Estabilidad: Un año
en
condiciones
normales
de almacenamiento
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Es una solución
ácida compuesta por
surfactantes,
estabilizantes
y
solventes
convenientes para la
limpieza
y
desengrase
de
metales
y
superficies en todo
tipo de empresas.

Es
un
desengrasante
y
Limpiador
base
acuosa,
concentrado, soluble
en agua de múltiples
aplicaciones.
•
Biodegradable.
•
No inflamable.
•
No
contiene
sustancias
abrasivas,
ni
fosfatos.
• Ideal para hidro
lavadoras de alta
presión
Estado
Físico:
Liquido
Gravedad
Especifica: 1.04
gr/CC.
PH:
14
Fosfatos:
No
Solubilidad en Agua:
Excelente
Punto de Ignición:
No
Flamable
Enjuagabilidad:
Excelente
Surfactantes:
No
Iónico/
aniónico
Color: Verde

METODO
REFRACTOMETRIA
.

PRESENTACION PRODUCTO

ALMACENAMIENTO

Tambor de 20, 60 y
208 litros.
Proteger
de Proteger
de Mantener
Proteger
de
temperaturas
temperaturas
seguramente
temperaturas
mayores de +50°C y mayores de +50°C y sellado y en el mayores de +50°C y
de la luz directa del de la luz directa del envase
original. de la luz directa del
sol.
sol.
Proteger
de
la sol.
radiación
solar
directa.
La
temperatura
del
almacén no debe
superar los +50°C.
Almacenar
el
contenedor en un
lugar frío y bien
ventilado.
Almacenar en un
lugar seco.
Galón

Galón

Cuñete
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Cuñete
Rango
de
temperatura óptimo:
15-35
°C.
Lugar: Fresco, con
suficiente
ventilación.
Límite
de
almacenamiento
máximo
sugerido: 1 año.

Aplique
el
desengrasante por
inmersión, pistola o
con brocha. Diluya
una
parte
del
desengrasante en 5
volúmenes de agua y
deje que el producto
actué durante 10
minutos,
luego
enjuague con agua a
presión.

Aplique
el
desengrasante
por
inmersión, pistola o
con brocha. Diluya
una
parte
del
desengrasante en 5
volúmenes de agua y
deje que el producto
actué durante 10
minutos,
luego
enjuague con agua a
presión.

APLICACIONES Y USO
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Aplique
el
desengrasante por
inmersión, pistola o
con brocha. Diluya
una
parte
del
desengrasante en 5
volúmenes de agua
y deje que el
producto
actué
durante 10 minutos,
luego enjuague con
agua a presión.

Es
usado
para
limpiar
acero
y
aluminio
donde
existen
depósitos
claros de materias
extrañas. Mezcle el
desengrasante con
agua hasta quince
partes
de
agua
dependiendo
del
grado de mugre y
grasa
a
retirar,
aplique esta solución
por medio de un
cepillo o bayeta.
Mantenga
la
solución hasta que la
biocapa o la capella
se hayan disuelto.
Enjuague con agua
limpia y deje secar.
Se deja mezclar
fácilmente en aguas
duras o blandas

Aplique el producto
por inmersión o con
la ayuda de una
brocha. Diluya una
parte del producto
en 5 volúmenes de
agua y deje que el
producto
actúe
durante 10 minutos,
luego enjuague con
agua a presión.

VENTAJAS

Limpia y quita las
suciedades de las
superficies
metálicas, ideal para
procesos de higiene
industrial
y
extracción selectiva.

Está formulado para
atacar, suspender y
enjuagar los cascajos
industriales
más
pegados. Se puede
utilizar
sobre
cualquier superficie
que no se afecte por
el agua.
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Se puede utilizar
para
limpiar
y
desengrasar antes
de la imprimación y
del pintado, para
limpiar piezas de
máquinas o antes de
aplicar
otros
productos en que las
superficies grasosas
disminuirían
el
efecto.

De acción rápida,
económico y fácil de
usar.
Concentrado, puede
llegar a
diluirse
hasta
con 15 partes de
agua.
No
tóxico,
no
inflamable.

Se puede diluir una
parte del producto
en 5 volúmenes de
agua y deje que el
producto
actúe
durante 10 minutos,
luego enjuague con
agua a presión. su
poder de efectividad
no se reduce al
mezclarlo con agua.

6.9 Analisis estudio técnico comparado de los desengrasantes más
utilizados en los principales talleres metalmecánicos de la ciudad de
Santiago de Cali.

Dentro del analisis de estudio técnico comparado, se encontraron buenos criterios
de estudio y desarrollo. para redefinir un marco de referencia dentro de las
caracteristicas técnicas principales acordes, para tener en cuenta en la fabricación,
distribución y comercialización del desengrasante de emprendimiento. Estos
criterios están direccionados bajo aspectos e información de tipo cualitativa de las
encuestas en terreno y criterios informativos de páginas web – base de datos de los
desengrasantes estudiados. A continuación, daremos paso a la información y
aspectos tenidos en cuenta, para los criteros acordes de una nueva inclusión de un
producto desengrasante.



Se requiere incursionar en el mercado con un producto desengrasante de
emprendimiento con agentes de limpieza biodegradables.



Tener en cuenta registros y certificaciones nacionales e internacionales para
soportes de calidad del producto desengrasante de emprendimiento.



Fabricar el desengrasante de emprendimiento libre de agentes con fosfatos
y sulfatos, para no incurrir con daños en la calidad del agua. al momento de
realizar las diluciones correspondientes.



Nuestro desengrasante de emprendimiento debe ser fabricado con agentes
de limpieza apropiados para reaccionar sobre cualquier superficie
(superficies pintadas, oxidadas, acero inoxidable, etc.)



Incursionar en el mercado con variedad de desengrasantes para diferentes
tipos de industrial, en las cuales tenemos nichos de mercados en áreas de
alimentos, cosméticos, industria y petrolera.



Fabricar el desengrasante del emprendiento con agentes de solución ácida
compuesta por surfactantes, estabilizantes. Dado que nos permite una mayor
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influencia en la zona de contacto entre el agua + aceite-grasa
+desengrasante.


Implementar el desengrasante con criterios de no inflamabilidad y sin
sustancias abrasivas.



Incursionar con el desengrasante del emprendiento con olor y otro producto
sin olor. Para poder referenciar especialidad y asignación del mismo, en
temas de industria y de uso doméstico.



Nuestro desengrasante tiene que ser 100% soluble en agua.



El desengrasante tiene que tener un punto de ebullición de 100 c°



Definir

en

nuestro

desengrasante

de

emprendiento

estabilidad

y

almacenamiento en condiciones normales periodicidad de un año
aproximado.


El desengrasante debe de tener variedad de presentaciones para su
distribución y comercialización. En las cuales, según informe de estudio
comparado, se debe de incursionar con presentación por galón y cuñete.



Dentro de las fichas técnicas del desengrasante de emprendiento se debe de
informar previamente un adecuado protocolo de almacenamiento y uso, en
los cuales definir su rango de temperatura para almacenamiento. Por lo cual
se debe proteger de temperaturas mayores de +50°C y de la luz directa del
sol. Un modo acorde de aplicación ya sea por inmersión, pistola o con brocha.
Diluir una parte del desengrasante en 5 volúmenes de agua y deje que el
producto actué durante 10 minutos, luego enjuague con agua a presión para
tener una mayor efectividad de limpieza.



El desengrasante de emprendiento debe de estar fabricado con agentes de
limpieza que no produzcan corrosión a las piezas al momento de lavarlas, no
dejar residuos, agentes de alta reacción quimica para descomponer y limpiar
superficies con aceite, grasa, hidrocarburos y demás.
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6.10 Estudio económico comparado de los desengrasantes más utilizados
en los principales talleres metalmecánicos de la ciudad de Santiago de
Cali.

El estudio económico comparado tomo como referencia un desarrollo de análisis de
tipo cuantitativo sobre la información actual de las encuestas y marcos referenciales
de páginas web y base de datos de los desengrasantes, tomando como objeto de
estudio las fichas técnicas y demás. Para determinar el estudio económico
comparado de los desengrasantes más utilizados en la industria metalmecánica.
Por lo cual a continuación vamos a referenciar un estudio comparado de los
siguientes desengrasantes.
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CARACTERISTICAS
DESENGRASANTE
DESENGRASANTE
WURTH

PRECIO DE VENTA
CANAL DE SUMINISTRO Y
DISTRIBUCION

ASIGNACION DE USO

APRECIACION DEL COSTO
DE COMPRA

DTR 20
DESENGRASANTE DESENGRASANTE DESENGRASANTE
SAFE-CARE
AV-21 TR
LIQUIDO
INDUSTRIAL

$205.900
cuñete $290.000
cuñete
(galón 41.180)
(galón 58.000)
1. Recomendación 1. Recomendación
1. Recomendación 2.
2.
Tarjetas
o
Tarjetas o volantes
volantes
$67.290 galón

RANGO DE PRECIO DE
ADQUISION DEL PRODUCTO $50.000 - $200.000
DESENGRASANTE
PERIODO DE USO

DESENGRASANTE
ULTRA GREEN
PLUS

$57.390 galón

$49.900 galón

1. Recomendación 1. Recomendación
2.
Tarjetas
o 2.
Tarjetas
o
volantes
volantes 3. Redes
Sociales

$200.000 - $300.000 $200.000 - $300.000 $50.000 - $200.000

$50.000 - $200.000

Más de 6 veces a la De 3 a 5 veces a la De 3 a 5 veces a la Más de 6 veces a la
semana
semana
semana
semana
En
equipos
En
equipos
En
equipos mecánicos,
mecánicos,
En
maquinaria
mecánicos,
partes maquinaria
maquinaria
industrial
con acero inoxidable, industrial,
industrial,
maquinaria industrial estructuras
estructuras metálicas
metálicas

De 2 a 3 veces a la
semana

Justo

Económico

Costoso

Justo

Justo

En
maquinaria
industrial,
estructuras
metálicas

INCLUSION DE PRODUCTOS Con
agentes Con
agentes Sin
agentes Con
agentes Con
agentes
CON AGENTES
químicos
químicos
químicos
químicos
químicos
BIODEGRADABLES
biodegradables
biodegradables
biodegradables
biodegradables
biodegradables
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CARACTERISTICAS

DESENGRASANTE
INDUSTRIAL
DESENGRASANTE
POWER CLEAN
WEICON
DE MARCA
BRILLOMART
$297.000
cuñete
$67.494 galón
$49.900 galón
(galón 59.400)
1. Recomendación 2. 1. Recomendación 1. Recomendación
2.
Tarjetas
o
Tarjetas o volantes
volantes 3. Redes
Sociales

DESENGRASANTE
DE MOTOR
SPANGEL
DESENGRASANTE

PRECIO DE VENTA
CANAL DE SUMINISTRO Y
DISTRIBUCION
RANGO DE PRECIO DE
ADQUISION DEL PRODUCTO
DESENGRASANTE
PERIODO DE USO

ASIGNACION DE USO

APRECIACION DEL COSTO
DE COMPRA
INCLUSION DE PRODUCTOS
CON AGENTES
BIODEGRADABLES

DESENGRASANTE
DESENGRASANTE
ACID CLEAN PI
GREEN POWER
(Provimas)
$200.000
cuñete
(galón 40.000)
1. Recomendación 1. Recomendación 2.
2.
Tarjetas
o Tarjetas o volantes 3.
volantes 3. Redes Redes Sociales
Sociales
$69.344 galón

$50.000 - $200.000

$50.000 - $200.000

$200.000 - $300.000 $50.000 - $200.000

$100.000 - $200.000

De 3 a 5 veces a la
semana
En partes internas
motores
de
combustión interna,
equipos mecánicos,
maquinaria
industrial.

De 3 a 4 veces a la
semana
En
equipos
mecánicos,
maquinaria
industrial,
estructuras
metálicas.

De 1 a 2 veces a la Más de 6 veces a la
semana
semana
En
equipos
En
estructuras
mecánicos,
metálicas,
maquinaria
maquinaria
industrial,
industrial.
estructuras
metálicas.

De 3 a 5 veces a la
semana
En
equipos
mecánicos,
maquinaria
industrial,
estructuras
metálicas.

Justo

Económico

moderado

económico

costoso

Con
agentes Sin
agentes Sin
agentes Sin
agentes Con
agentes
químicos
químicos
químicos
químicos
químicos
biodegradables.
biodegradables.
biodegradables.
biodegradables.
biodegradables.
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6.11 Análisis estudio económico comparado de los desengrasantes más
utilizados en los principales talleres metalmecánicos de la ciudad de
Santiago de Cali.

El estudio económico comparado se realiza con el objetivo de determinar las
mejores características en materia de coste- beneficio de los desengrasantes en
estudio, a continuación, se hace una referencia de las mejores características
económicas de los desengrasantes ya relacionados.

El equipo de trabajo basándose en la encuesta realizada y en la tabla en la que se
hace la comparación, en cuanto a la presentación más adecuada se evidencia que
la mayoría de las personas encuestadas compran sus productos desengrasantes
en presentación de cuñete (5 galones), teniendo en cuenta que el estudio se realizó
a talleres formales e informales se deduce que las necesidades no son las mismas
en su totalidad por lo tanto se sugiere que la presentación más rentable se da por
galones ya que al hacer una búsqueda de los precios algunos productos en
presentación de galones, aunque algunos son costosos tal como se muestra el
desengrasante de motor spangel el cual su precio en el mercado por galón está en
67.494. se videncia que el desengrasante Green power se muestra ventajoso ya
que, aunque el cuñete cueste 200.000 al hacer la división se denota que el galón
costaría 40.000, lo que también sucede con otros desengrasantes según la tabla
realizada.

Siguiendo la misma línea coste beneficio en base a la tabla de relación de las
características económicas de los desengrasantes se puede ver que el uso del
producto GREEN POWER es muy frecuente (3 a 5 veces a la semana), en
comparación con el producto WURTH, SPANGEL, Y ACID CLEAN, los cuales tiene
una frecuencia de uso igual o mayor, aunque según sus características técnicas son
muy buenos, tienen una gran desventaja siendo más costoso que el desengrasante
GREEN POWER con una diferencia de precios entre $ 27.000 y $ 29. 344 pesos
por galón.

El desengrasante WEICON, aunque tiene un precio moderado se puede apreciar
que tiene una frecuencia de uso muy baja en comparación con todos los
desengrasantes en mención (de 1 a 2 veces por semana) y su canal de suministro
es recomendado según la encuesta y se usa para las labores básicas de la
metalmecánica siendo estructuras y maquinaria industrial.

Aunque la tabla muestra que todos tiene algo en común en cuanto a su uso o
aplicación, pero se destaca como el desengrasante más costoso el producto ACID
93

CLEAN PL con un valor de $ 69.344 por galón, siendo utilizado muy frecuente y no
cuenta con agentes biodegradables lo cual según la encuesta es una característica
que a todos los encuestados les gustaría que tuvieran los desengrasantes que usan.
Como dato muy agradable para el grupo de trabajo en materia de cuidado
ambiental se denota que si el producto cuenta con agentes biodegradables aporta
valor bien visto por los consumidores (talleres metalmecánicos) y puede justificar el
costo de este, aunque en su mayoría lo que cuentan con estas características tienen
precios económicos tales como los siguientes desengrasantes: Green plus, AV21
TR, DTR20, GREEN POWER y demás.
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7

CRONOGRAMA.

Para el desarrollo del proyecto de investigación se referencio el siguiente
cronograma con los criterios y actividades ejecutadas.

N°

CONCEPTO
ACTIVIDAD

ago-20
sep-20
oct-20
nov-20
ASIGNADO Semana
Semana
Semana
Semana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Revisión
bibliográfica de
1
los
desengrasantes

Alejandro
Cárdenas /
Luis Miguel
Bolaños

Revisión de
2
fichas técnicas

Alejandro
Cárdenas /
Luis Miguel
Bolaños

Elaboración
3 modelos
encuestas

Alejandro
Cárdenas /
Luis Miguel
Bolaños

Trabajo de
campo 4
ejecución
encuestas

Alejandro
Cárdenas /
Luis Miguel
Bolaños

N°

CONCEPTO
ACTIVIDAD

ASIGNADO

Trabajo de
campo 5 culminación
ejecución
encuestas

Alejandro
Cárdenas /
Luis Miguel
Bolaños

Analisis de
6 información tipo
cualitativo y
cuantitativo

Alejandro
Cárdenas /
Luis Miguel
Bolaños

feb-21
mar-20
abr-21
may-21
Semana
Semana
Semana
Semana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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Estudio técnico
- económico
comparado de
los productos
7
desengrasantes
utilizados en la
industria
metalmecánica.

Alejandro
Cárdenas /
Luis Miguel
Bolaños

Alejandro
Entrega informe Cárdenas /
8
parcial # 1 y # 2 Luis Miguel
Bolaños
Proceso de
redacción y
envió
resultados
estudio
comparado,
para
Alejandro
divulgación y
Cárdenas /
9
cumplimiento
Luis Miguel
objetivó
Bolaños
especifico # 3
difusión
información en
revista de
carácter
nacional.
Alejandro
Entregable
Cárdenas /
10
informe escrito Luis Miguel
Bolaños

11 Sustentación

Alejandro
Cárdenas /
Luis Miguel
Bolaños
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8

PRESUPUESTO.

Se tiene como referencia el siguiente presupuesto para una proyección de
operación de costos y demás. Contemplando costos directos e indirectos y un marco
o porcentaje de seguridad del 5%. para variables o declives encontrados en el
desarrollo de este. Y así establecer una mayor efectividad del proyecto en mención.

Proyecto:

Líder:
Costos Indirectos

ESTUDIO TÉCNICO ECONÓMICO DE LOS
DESENGRASANTES MÁS
UTILIZADOS EN LOS
PRINCIPALES TALLERES
METALMECÁNICOS DE LA
CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI
Luis Miguel Bolaños - Alejandro
Cárdenas
$

8.463.000

Costos Directos
Reserva Para
imprevistos

5%

Duración del proyecto
meses

riesgo

$
$

8.463.000
423.150

total

$

8.886.150

presupuesto

Unida
Elemento
Tipo de recurso
Tipo de Unidad des
sueldo horas
2 hrs/mes x (18
consultoría
profesional
meses)
36
Resma de
uso continuo
paquete de
papel
durante proyecto
hojas oficio
2
uso continuo
mensual x (18
Internet
durante proyecto
meses)
18
paquetes de consultorías vía
mensual x (18
minutos
telefónica
meses)
18
mensual x (18
Viáticos
movilidad transporte meses)
8
Tonner
impresión continua
Impresora
proyecto
pieza
3
Impresora
impresora para
maquina
HP
documentación
electrónica
1
papelería en
caja por 12
general
unidades
Bolígrafos
1
computadora portátil maquina
Computadora Lenovo
electrónica
2

97

12

Precio por
unidad
$
100.000,00
$
12.000,00
$
55.000,00
$
30.000,00
$
120.000,00
$
80.000,00
$
300.000,00
$
9.000,00
$
900.000,00

Costo
$
3.600.000
$
24.000
$
990.000
$
540.000
$
960.000
$
240.000
$
300.000
$
9.000
$
1.800.000

Subtotal M. O
Subtotal Materiales
Total Presupuesto

$
$
$
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3.600.000
4.863.000
8.463.000
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CONCLUSIONES.

La conclusión de las revisiones bibliográfica en los documentos hallados en la
búsqueda de trabajos, investigaciones, artículos, abordan información relevante
frente a: diferentes definiciones de desengrasantes industriales las cuales se puede
denotar que varían según el autor que la plantee. Al igual que se puede instruir con
los diferentes campos de aplicación que tiene los desengrasantes y con qué
características deben contar para realizar un correcto proceso de limpieza de las
grasa o aceites. Además, se concluye que los desengrasantes se pueden clasificar
en grupos, que en el mercado se pueden encontrar gran variedad de características
según la efectividad que lo requiera y las intenciones que primordialmente se tengan
en la utilización de los mismos, teniendo en cuenta que dentro de estos productos
existen algunos que pueden ser muy buenos en la eliminación de grasas, pero con
características que pueden ser muy dañinas al ambiente e integridad de las
personas. Y como un aporte al cambio se denota que para algunos investigadores
son importantes los productos con agentes que contengas características no toxicas
o dañinas al entorno, tal como se evidencia que se pueden producir desengrasantes
a base de recursos naturales, conservando su alto poder desengrasante industrial.
En la comercialización de estos productos se hace necesario e importante la mejor
calidad posible o condiciones técnicas las cuales deber ser o estar enfatizadas al
cuidado del ambiente.

Para referenciar un producto desengrasante viable respecto al estudio anterior del
analisis de las caracteristicas de fichas técnicas. Debemos relacionar directrices a
nivel muy específico. Ya que el producto de estudio o futura idea de emprendiento
para incursionar en la industria de los desengrasantes tiene que asignar criterios
especificos, innovadores y concretos. Ya que actualmente presenta la industria de
los desengrasantes un mercado muy competitivo, por la alta gama de productos
desengrasantes en el mercado como tal. Por lo cual relacionamos los futuros
criteros tentativos para cumplir las necesidades actuales del mercado.


Tener como base una excelente sustancia química limpiadora, y
fuertemente activa, la cual puede remover efectivamente la grasa y todo
tipo de mugre depositada en motores, maquinaria y equipo industrial del
sector.



Incursionar en el mercado con un producto netamente biodegradable. Ya
que algunos productos, y relacionados anteriormente no toman como base
la palabra biodegradable para fortalecer y minimizar a largo plazo las
sustancias contaminantes.
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Proyectar a futuro certificaciones internacionales para dar soporte en
temas de calidad y viabilidad de productos garantizados, respaldados por
entes auditores. ejemplo normas internacionales como lo es la ASTM.



Presentar productos bajo certificados y normas como lo son: ISO-9001 e
ISO-14001. Dado que, a porta a la norma técnica colombiana al tener el
respaldo de calidad, seguridad, procesos acordes y de cumplimiento total
para incursionar con un nuevo producto desengrasante en el mercado
colombiano.



Especificar el producto con una gravedad especifica de 25ºC, un olor
característico de disolvente como tal, y almacenamiento adecuado para
determinar un rango de temperatura óptimo de guardado y un límite de
almacenamiento maximo Sugerido: 1 Año.



Referenciar un registro sanitario previo, dando asi cumplimiento a las
normas definidas por entes gubernamentales.



Definir criterios economicos dado que en el mercado encontramos
diferentes precios de los productos desengrasantes. Ya que presenta
diferentes presentaciones de empacado. Con esto tomamos la
presentación con mayor distribución y comercialización para competir con
precios acordes a la demanda.
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RECOMENDACIONES.

Se recomienda a las diferentes entidades de investigación en el valle del cauca,
especialmente en la ciudad de Santiago de Cali, tener mayor interés en la ejecución
de proyectos exploratorios sobre los productos desengrasantes utilizados en la
industria metalmecánica de la misma ciudad, enfocando temas como la calidad,
características técnicas, impactos en el entorno y demás. También es necesario que
los talleres se interesen más en el cuidado del ambiente en la realización de limpieza
de sus instalaciones y equipos metálicos utilizando desengrasantes que no afecten
el entorno.

Se recomienda a las empresas productoras de desengrasantes monitorear, la
calidad de sus productos en lugares donde se comercialice, con el fin de conocer el
impacto que se genera hacia los efluentes, debido a la utilización de estos, con el
objetivo de cuidar fuentes hídricas y terrestres.

Por último, es necesario agregar componentes biodegradables a los diferentes
desengrasantes industriales fabricados y comercializados para la industria en
general, los cuales son muy bien recibidos por los consumidores y teniendo en
cuenta que en la actualidad diferentes organizaciones a nivel mundial se han
percatado del daño al ecosistema que le han generado las diferentes industrias, y
en conjunto se está buscando realizar procesos que ayuden a minimizar dichos
deterioros.
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EMPRESA
CLEAN MASTER

CARACTERISTICA
PRODUCTOS
Fabricantes de productos DETERGENTE LIQUIDO
de calidad para la limpieza GOLD: multiuso
desinfección
superconcentrado
DETERGENTE CLORADO:
desengrasante alcalino
DETERGENTE LIQUIDO PH
ALCALINO: desengrasante
multiuso.
DETERGENTE 250:
detergentes desengrasantes
de alta productividad, se usa
para trabajos muy pesados
Velquimicos
Empresa dedicada a la DESENGRASANTES:
comercialización
de INDUSTRIALES productos químicos, para Hidrosolubles - Reutilizables –
diferentes
sectores No Inflamables. PRODUCTOS
industriales
DE ASEO GENERAL:
Hipoclorito de sodio, Ácido
nítrico, Ácido oxálico, Detersin,
Desengrasante, Ácido
sulfónico y
Creolina.
Dimarquim SAS Fabricantes y distribuidores Desengrasante industrial
de
los
mismos
de dimarquin: es el mejor aliado
CALI
desengrasante.
también para la limpieza, al ser un
comercializamos productos producto sumamente potente
químicos para la Industria. diseñado especialmente para
eliminar la suciedad más
persistente y difícil de suprimir.
QUIMICOS
Fabricante
y Desengrasante Multiusos EL
CALIMA
comercializadora
de FUERTE.
productos para el aseo, Desengrasante Multiusos Kperfumería
fina
y lima.
multifuncional.
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DETERQUÍN
CÍA LTDA

& Es
una
empresa
colombiana, fundada en
1.988. se dedicada a la
producción y distribución
de detergentes para la
industria y el sector hogar.

Fuente: elaboración propia.
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DESENGRASANTE F-30:
Detergente líquido de alto
poder desengrasante para
limpieza manual y automática
de utensilios de cocina y áreas
engrasadas.
DETERPON 90: Detergente y
desengrasante alcalino para el
lavado y mantenimiento de
superficies con residuos de
aceites o grasa carbonizada.

Anexo f. Informe y desarrollo artículo de publicación.
ESTUDIO
TECNICO
ECONONOMICO
COMPARADO
DE
LOS
DESENGRASANTES DEL SECTOR METALMECANICO DE LA CIUDAD DE
CALI.
Luis Miguel Bolaños Nazareno y Alejandro Cárdenas Rojas
Semillero de investigación Edward Deming – Universidad Cooperativa de Colombia.
Universidad Cooperativa de Colombia – Pregrado de Ingeniería Industrial
Fecha Recibido:
Fecha Aprobado:
RESUMEN.
La presente investigación tiene como objetivo el estudio y analisis de tipo
cuantitativo y cualitativo de los desengrasantes más utilizados en los principales
talleres metalmecánicos de la ciudad de Santiago de Cali. Esto con el fin de
referenciar los mejores aspectos tanto técnicos como economicos, para incursionar
a futuro en el mercado con un producto desengrasante de emprendimiento óptimo
para las necesidades de la industria metalmecánica de la ciudad. Y cumplir con
expectativas en relacion costo - beneficio, fichas técnicas acordes a un nuevo
producto, fabricación del producto con agentes biodegradables y amigables con el
medio ambiente. y procesos direccionados a una adecuada manipulación del
producto y aplicabilidad oportuna a la ventaja del mismo. También y de vital
importancia tener presente los criterios a seguir para un almacenamiento adecuado
del desengrasante. Esta serie de interrogantes de estudio fueron exploradas y
discriminados con una realización en campo de una encuesta, más la investigación
de bibliografías de los desengrasantes del sector metalmecanico y notas de
referencia en páginas web de cada producto. También se tuvo en cuenta
investigación e información relevante de los desengrasantes del mercado de la
ciudad de Santiago de Cali. La investigación se relaciona con dos fases de estudio
muy importantes en las cuales de describe en el primer enfoque una serie de
estudios y analisis de fichas técnicas de antecedentes de productos desengrasantes
del sector metalmecanico, analisis de la información por parte del cuestionario, y
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para finalizar unos criteros de estudio técnicos economicos comparados de la
variedad de productos desengrasantes referenciados y encuestados en el sector
metalmecanico.

PALABRAS CLAVE.
Desengrasante, industria metalmecánica, estudio técnico, estudio económico,
biodegradable.

ABSTRACT.
The present research aims to study and analyze the quantitative and qualitative type
of degreasers most used in the main metalworking workshops in the city of Santiago
de Cali. This in order to reference the best technical and economic aspects, to enter
the market in the future with a degreasing product of optimal entrepreneurship for
the needs of the metalworking industry of the city. And meet expectations in relation
to cost - benefit, technical specifications according to a new product, product
manufacturing with biodegradable and environmentally friendly agents. And
processes aimed at an adequate handling of the product and timely applicability to
its advantage. It is also vitally important to keep in mind the criteria to be followed for
proper storage of the degreaser. This series of study questions were explored and
discriminated with a survey in the field, plus the investigation of bibliographies of
degreasers in the metalworking sector and reference notes on web pages of each
product. Research and relevant information on degreasers in the market of the city
of Santiago de Cali were also taken into account. The research is related to two very
important study phases in which a series of studies and analysis of background
technical sheets of degreasing products in the metalworking sector is described in
the first approach, analysis of the information by the questionnaire, and finally some
comparative economic technical study criteria of the variety of degreasing products
referenced and surveyed in the metalworking sector.
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INTRODUCCION.
El sector metalmecánico abastece a las industrias manufactureras destinadas a la
fabricación, reparación, ensamble y transformación del metal. De esta manera,
interviene en la elaboración de una amplia gama de productos y servicios
indispensables para el desarrollo de la economía, motivo por el cual esta actividad
se encuentra relacionada a través de insumos claves con otros sectores industriales
como el automotriz, la construcción, transporte, minería y agricultura (MTESS,
2016). Por lo cual entre los residuos que pueden ser generados en los talleres
metalmecánicos de este tipo de industrial. y que representan niveles altos de
peligrosidad, se encuentra aceites usados, virutas metálicas, elementos
impregnados de sustancias químicas y toxicas para la salud. También materias
primas que pueden ser inflamables y corrosivas para su previa manipulación en los
diferentes procesos productivos de esta industria como tal.
Como lo mencionado anteriormente y teniendo en cuenta la gran cantidad de
residuos y vertimientos peligrosos que se pueden generar en estos procesos
productivos de los talleres metalmecánicos, es necesario implementar estrategias
que permitan la reducción y prevención integral de impactos y riesgos ambientales.
Es por ello que la implementación de herramientas de gestión ambiental tales como
una producción más limpia, y amigables con el medio ambiente. Se convierten en
un factor determinante dentro de la estructura productiva y organizacional de las
empresas o talleres metalmecánicos. Es por eso que la industria metalmecánica se
ha ganado un importante espacio por su potencial para satisfacer la creciente
demanda mundial de sus productos, esto ha impulsado a que un gran número de
empresas sean certificadas con normas ISO, mediante la implementación de
buenas prácticas, que incluyen modificaciones en el proceso productivo que
contribuyan con la reducción de carga contaminante en el agua residual vertida a
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fuentes hídricas, cambios de materia prima que reduzcan generación de residuos
contaminantes, entre otras. (MTESS, 2016; Arias et al., 2007).
Por otro lado, respecto a la industria metalmecánica en el valle del cauca ha surgido
últimamente con buenos datos de exportación, en la fabricación de productos y
demás. Respecto a otros departamentos del país. Por ejemplo, tuvo unas
proyecciones 15,7 % en los primeros diez meses del año 2018 (Informe # 109,
enfoque competitivo, cámara comercio año 2018). por lo cual alrededor de esta
gama de productos, fabricaciones, equipos de operatividad y demás, es de suma
importancia la utilización de productos desengrasantes para asegurar la limpieza de
esta serie de partes y piezas. Ya que gracias a estos productos se garantizan la
salubridad de muchos espacios, partes y elementos que necesitan a diario estar
libres de partículas extrañas.

MARCO TEORICO.
ANTECEDENTES.
Así como el sector doméstico ha tenido por años este problema, las industrias desde
sus inicios han presentado este inconveniente puesto que estas han requerido
mantener sus instalaciones y procesos en óptimas condiciones sanitarias. Es así
que surgió la necesidad de que se crearan productos que garantizaran la
eliminación de impurezas. este uso de desengrasantes ha venido utilizándose
desde hace décadas por todas las empresas que manipulan todo tipo grasas o
aceites.

Al examinar bibliográficamente el pasado en relación a la fabricación de productos
desengrasantes se encuentra que uno de los primeros fue creado en 1953, en un
pequeño laboratorio en San Diego, California, por la compañía Rocket Chemical
Company y su equipo de tres personas se propusieron crear una línea de solventes
y desengrasantes para la prevención de la oxidación para su uso en la industria
aeroespacial. Les tomó 40 intentos para que su fórmula de desplazamiento del agua
funcionara, pero en el intento 40, lo hicieron bien a lo grande. Nació el producto de
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uso múltiple WD-40. WD-40 significa desplazamiento de agua, 40a fórmula. Ese es
el nombre sacado directamente del libro de laboratorio utilizado por el químico que
desarrolló el producto. (WD-40 Company , 2021)

Por otro lado, en materia de innovación en el año 1949 el señor Jaume Lloreda
funda una empresa de recubrimientos metálicos. Recubrir las soldaduras de joyería
fue el primer paso para iniciarse plenamente en los recubrimientos metálicos de
todo tipo, con el pasar del tiempo la empresa creció y ya ofrecía múltiples servicios,
de tal manera que mediados de los 70, la necesidad interna de limpiar las piezas
que se envían a los clientes es la causa de la aparición de los detergentes. En el
intento de encontrar una solución a una necesidad interna, Jaume Lloreda cambió
el rumbo de su empresa, decidió desarrollar sus propios productos. en 1977 se crea
la fórmula para un producto desengrasante de uso interno llamado KH-7 una fórmula
que funcionaba muy bien contra la grasa.

DEFINICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS DESENGRASANTES.
La real academia de la lengua definió la palabra desengrasante como: “dicho de un
producto que desengrasa (‖ quita la grasa)” (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2020)
haciendo aglomeración de diferentes fuentes y siendo críticos se puede definir
desengrasante como sustancias químicas diseñadas para remover grasas, estos
productos por su composición química son capaces de eliminar las impurezas más
difíciles de arrancar lo que garantiza una limpieza total de las superficies.
Por otra parte, teniendo en cuenta a la corporación DALMAS protección y pinturas
se define desengrasante como aquella sustancia de naturaleza ácida, neutra o
alcalina capaz de eliminar aceites y grasas de una superficie cuales quiera. Pueden
ser formulados mediante sustancias naturales como de sustancias artificiales y su
función es la de remover los aceites y grasas mediante una reacción química
(DALMAR PROTECCIONES Y PINTURAS, 2015)
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TIPOS DE DESENGRASANTES.
En el mercado se puede encontrar variabilidad de desengrasantes con diferentes
tipos y funciones, los cuales son utilizados en diferentes materiales, productos o
máquinas ya que sus componentes químicos actúan efectivamente.
los componentes de los desengrasantes pueden variar, tanto los fabricados con
productos naturales que en muchos casos son muy amigable con el ambiente, como
los que son a base de componentes artificiales, ambos cumplen el mismo objetivo,
“eliminar la grasa”. Su diferencia radia en el tipo de fórmula o componentes químicos
que contenga el desengrasante y así mismo serán sus efectos en los diferentes
campos de aplicación.
Dentro de esta clasificación están los Desengrasante formulado base disolvente: los
cuales son sido desarrollado para disolver los aceites y grasas de las superficies
mediante una acción química, se utiliza especialmente para obtener como
resultados superficies impecables.
Desengrasante formulado en base agua: esta clase de desengrasante elimina los
aceites y grasas que se encuentre sobre las superficies de cualquier material por
medio de procesos de emulsión, es decir que las moléculas de desengrasante
inorgánico base agua actúen sobre las moléculas de aceite despegando esta
impureza de las superficies.
Desengrasantes industriales: esto son desengrasantes formulados para actuar
sobre todo tipo de superficies y su función es erradicar suciedades que cuestan más
trabajo eliminar como los son machas de aceite y grasas, por su composición
química este producto tiene mayor capacidad de limpieza que cualquier otro tipo de
desengrasante, por tal razón es utilizado exclusivamente en el sector industrial.
Desengrasantes biodegradables: Es una mezcla de agentes emulsificantes,
humectantes, surfactantes, solventes e inhibidores de corrosión, en base acuosa
para obtener un desengrasante para la industria petrolera, minera e industria en
general (DALMAR PROTECCIONES Y PINTURAS, 2015)
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TIPO Y POSICIONAMIENTO DE LOS DESENGRASANTES EN LA CIUDAD DE
SANTIAGO DE CALI.
Reconociendo la importancia de los desengrasantes en beneficio para un ambiente
más limpio, se hace mención de algunos productos usados en la ciudad de Santiago
de Cali.

Tabla # 1: Principales empresas distribuidoras de desengrasantes.
EMPRESA
CLEAN MASTER

CARACTERISTICA
PRODUCTOS
Fabricantes de productos DETERGENTE LIQUIDO
de calidad para la limpieza GOLD: multiuso
desinfección
superconcentrado
DETERGENTE CLORADO:
desengrasante alcalino
DETERGENTE LIQUIDO PH
ALCALINO: desengrasante
multiuso.
DETERGENTE 250:
detergentes desengrasantes
de alta productividad, se usa
para trabajos muy pesados
Velquimicos
Empresa dedicada a la DESENGRASANTES:
comercialización
de INDUSTRIALES productos químicos, para Hidrosolubles - Reutilizables –
diferentes
sectores No Inflamables. PRODUCTOS
industriales
DE ASEO GENERAL:
Hipoclorito de sodio, Ácido
nítrico, Ácido oxálico, Detersin,
Desengrasante, Ácido
sulfónico y
Creolina.
Dimarquim SAS Fabricantes y distribuidores Desengrasante industrial
de
los
mismos
de dimarquin: es el mejor aliado
CALI
desengrasante.
también para la limpieza, al ser un
comercializamos productos producto sumamente potente
químicos para la Industria. diseñado especialmente para
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eliminar la suciedad más
persistente y difícil de suprimir.

QUIMICOS
CALIMA

DETERQUÍN
CÍA LTDA

Fabricante
y
comercializadora
de
productos para el aseo,
perfumería
fina
y
multifuncional.
& Es
una
empresa
colombiana, fundada en
1.988. se dedicada a la
producción y distribución
de detergentes para la
industria y el sector hogar.

Desengrasante Multiusos EL
FUERTE.
Desengrasante Multiusos Klima.
DESENGRASANTE F-30:
Detergente líquido de alto
poder desengrasante para
limpieza manual y automática
de utensilios de cocina y áreas
engrasadas.
DETERPON 90: Detergente y
desengrasante alcalino para el
lavado y mantenimiento de
superficies con residuos de
aceites o grasa carbonizada.

Fuente: elaboración propia.
En un mundo industrializado donde el comercio es extenso y la competencia es
cada vez más difícil, los consumidores son más exigentes por lo tanto es necesario
asegurarse que el proyecto que vas a llevar a cabo llegue a cubrir las mejores
expectativas. Por tal razón se requiere que antes de iniciar con un proyecto se
realice una evaluación detallada del mismo, para con ello poder tener información
que conlleve a reducir los riesgos económicos y demás, que pueden generar las
decisiones erróneas.

METODOLOGIA.
Durante el desarrollo de la investigación, el equipo de trabajo realizo y aplico un
diseño metodológico basado en un modelo mixto. El cual nos ayudó a la previa
caracterización combinada, enfocando en un primer plano la perspectiva cualitativa
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y en un segundo plano la perspectiva cuantitativa. Contemplando en un mismo
estudio el analisis, y el avance de los objetivos especificos como tal del proyecto de
investigación. Esta metodología de investigación prevé en estudio de mercado el
cual nos permite dar profundidad y comprender mejor los procesos de enseñanza y
aprendizaje. También nos permite proyectar diversas fuentes de información que se
combinan de manera concreta para sustentar análisis más comprensivos, acerca
de la problemática planteada en el proyecto de investigación.
Tomado como referencia una metodología de investigación de mercado y teniendo
como punto de inicio el objetivo general de la investigación del proyecto, el cual
consiste en establecer las características técnico económicas que hacen viable la
introducción de un nuevo producto desengrasante, en los talleres de la industria
metalmecánica de la ciudad de Santiago de Cali. Los lineamientos metodológicos
descritos van desde los estudios y criterios cuantitativos teóricos a los cualitativos
prácticos para valorar y establecer los resultados. En este caso la información
cuantitativa (estudio evaluación económica) en los cuales se pretende medir y
cuantificar en términos de datos o números los resultados previos que entregan los
estudios preliminares.
En cuanto a la información cualitativa (estudio evaluación técnica, entorno o sector)
analiza y proyecta descripción completa y concisa de los resultados para facilitar
una toma de decisión a corto, mediano y largo plazo para la ejecución del proyecto.
Por lo cual, para redefinir los resultados y discusión de esta investigación de
proyecto, se realizó un estudio bibliográfico identificando las características técnicas
de los desengrasantes más utilizados en la industria metalmecánica, tomando como
estudio las características de las fichas técnicas y demás de los desengrasantes
más utilizados en este tipo de industria, también se desarrolló un trabajo de campo
y virtual ejecutando encuestas en los diferentes talleres metalmecánicos del sector,
para determinar los desengrasantes más utilizados en los principales talleres
metalmecánicos de la ciudad de Santiago de Cali. Dándonos como resultado la
descripción previa de #10 desengrasantes, y asi establecer por último un estudio
técnico económico comparado. El cual nos da como resultado la descripción de las
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mejores características a tener en cuenta para el desengrasante del emprendiento,
el cual esta como objetivo final de esta investigación de proyecto. La cual consisten
en iniciar con la producción de un desengrasante, El cual cumpla con las
expectativas y necesidades de este tipo de sector metalmecanico de la ciudad de
Santiago de Cali.
RESULTADOS Y DISCUSION.
En la inspección y temática para el estudio técnico económico se desarrolló una
encuesta, seguido de un estudio técnico económico comparado. Por lo cual se
referencio empresas y micro empresas de la industria metalmecánica de la ciudad
de Santiago de Cali. Tomando como objeto de estudio empresas muy importantes
en este segmento de mercado. Dentro de estas micro empresas y empresas
conocemos de primera medida que se desarrollan actividades a diario donde se
utilizan desengrasantes para sus mantenimientos, reparaciones y demás. Los
cuales por sus propiedades de limpieza son de optima necesidad en las actividades
y procesos internos del gremio metalmecanico de la ciudad.
En la referencia de la encuesta se encontraron datos cuantitativos y cualitativos, los
cuales arrojan información muy importante, para establecer un estudio técnico y
económico comparado de los productos desengrasantes utilizados en la industria
metalmecánica, y asi establecer las mejores características del desengrasante del
emprendimiento. Por lo cual a continuación, se realiza un analisis detallado de cada
punto y descripción de la encuesta, tomado como referencia preguntas de tipo
técnico y económico.


Figura 1: ¿La información de tipo técnico y económico que ha recibido
acerca de los desengrasantes es?
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Fuente: elaboración propia.
En la primera pregunta del cuestionario se visualiza un segmento de mercado de
los desengrasantes, con criterios buenos para el desarrollo de un nuevo producto
en el mercado, denotando un 63%. Dado que la información general en el mercado,
ha definido un completo criterio de necesidad para la utilización de estos productos,
y más en el campo metalmecanico para promover su utilización en sus actividades
diarias. Tomando en cuenta información de tipo técnico (fichas técnicas) e
información económica (precios, oferta, demanda, presupuesto de compra de
materia prima), para referenciar el desengrasante que se ajuste a la necesidad de
compra y presupuesto del proveedor y cliente final.


Figura 2: ¿Actualmente compra algún producto desengrasante para ser
utilizado en los servicios del taller?

Fuente: elaboración propia.
Tomando como referencia la anterior pregunta de tipo económico, encontramos una
importante demanda de los desengrasantes en este mercado metalmecanico. Este
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dato cuantitativo de un 80,6 %. No muestra la necesidad de oferta y demanda de
los desengrasantes en la industria metalmecánica de la ciudad, porque son de total
importancia en las actividades y labores de limpieza de partes del taller de servicio
como tal. Tengamos en cuenta que por sus composiciones quimicas los
desengrasantes juegan un papel destacado de ente de limpieza y calidad adecuada
al terminar piezas de fabricación, moldes y demás en los talleres internos del sector
metalmecánico.


Figura 3: ¿Qué tipo o marca de producto desengrasante utiliza en los
servicios del taller?

Fuente: elaboración propia.
En la anterior pregunta de la encuesta se define aspectos de tipo técnico. Porque
no das un valor o visión en el mercado respecto a cuáles son los desengrasantes,
que respecto a su oferta o valor agregado tiene una mayor participación. En este
caso nos muestra este carácter de tipo técnico, que los productos desengrasantes
biodegradables y desengrasantes de tipo industrial juegan un papel muy importante
en el mercado o industria metalmecánica de la ciudad. Estos criterios son de suma
relevancia, dado que si proyectamos el desengrasante del emprendimiento con
composición quimica y agentes biodegradables obtendremos una demanda
aceptable en el mercado y buena relacion comercial con nuevos clientes al
momento de vender este producto amigable con el medio ambiente.
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Figura

4:

¿En

qué

presentación

comercial

compra

el

producto

desengrasante?

Fuente: elaboración propia.
Como lo mencionamos en la pregunta anterior respecto a los productos
desengrasantes biodegradables que tienen una mayor aceptación en el mercado,
en este caso nos toma una alta relevancia la presentación del desengrasante del
emprendimiento. Tomando como informe principal de un 54,3 % que la presentación
de venta del desengrasante utilizado en la industria metalmecanico de la ciudad de
Santiago de Cali, es la presentación y distribución de galón, cuñete. Esto nos
proyecta un empacado y venta de producto en esta presentación que, al momento
de distribuir a nuestros futuros clientes, obtendremos una aceptación de buena
manera.


Figura 5: ¿Cuál es el rango de precio de compra de adquisición del producto
desengrasante en galones?
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Fuente: elaboración propia.
En este tipo de pregunta podemos evaluar aspectos economicos, nos muestra de
manera directa el costo o rango de precio de los productos desengrasantes de la
industria metalmecánica, relacionado de manera directa en presentación de galón.
Este valor del 47,1 % nos referencia el costo de venta del desengrasante como
visión de emprendimiento. Lo cual es de suma importancia establecer costos de la
materia prima, presentación, distribución, almacenamiento, mano de obra y demás.
Para definir un precio justo en el rango aceptable y actual del mercado
metalmecánico.


Figura 6: ¿Con que frecuencia utiliza el producto desengrasante
semanalmente?

Fuente: elaboración propia.
Este tipo de pregunta en la encuesta no muestra aspectos tipo técnico económico.
Dado que, con una frecuencia de uso mayor en los principales talleres
metalmecánicos del sector, obtendremos una mayor demanda en el mercado al
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momento de realizar distribuciones. También en temas economicos no define
proyección de ventas semanal y mensual. Con aspectos y costos de mayor ingreso
económico por aumento de ventas.


Figura 7: ¿Como utiliza el tipo de desengrasante?

Fuente: elaboración propia.
Denotando la siguiente pregunta de la encuesta, nos referencia aspectos técnicos.
El informe del cuestionario nos da como relevancia un 60% de utilización de los
desengranes de tipo puro y en ocasiones diluido con agua. Esto con el fin de tener
una mayor y adecuada aplicación de uso de los agentes químicos de limpieza del
desengrasante en los principales talleres metalmecánicos de la industria, en
procesos de limpieza de partes mecánicas y mtto lavado de equipos internos del
taller después de labores de operación.


Figura 8: ¿Para qué tipo de limpieza o servicio utiliza más los productos
desengrasantes en el taller?
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Fuente: elaboración propia.
En este tipo de cuestionario nos describe aspectos técnicos y aplicación o enfoque
del producto desengrasante del emprendimiento, en el cual podemos direccionar
nuestros agentes químicos de fabricación, ficha técnica y demás en aplicabilidad
para agentes de limpieza de maquinaria industrial y equipos mecánicos como tal,
estos enfoques evidenciados en el mercado nos proyectan a tener una mejor visual
y poder segmentar en criterios técnicos nuestro desengrasante de emprendimiento.
Dado que la maquinaria industrial juega un papel importante en el desarrollo de
muchas empresas del sector de la ciudad como Cali y sus alrededores. Por otro
lado, los equipos mecánicos son de uso diario en procesos internos de las plantas
de producción y talleres metalmecánicos a nivel general.


Figura 9: ¿probaría otro producto desengrasante distinto al de uso actual?

Fuente: elaboración propia.
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En este grado de pregunta de tipo económico – comercial, nos arroja datos e
información para proyectar de buena aceptación la incursión de un nuevo producto
desengrasante al mercado. Ya que, tomando una aceptación parcial de los talleres
metalmecánicos encuestados, se podría realizar pruebas de nuestro producto
desengrasante de emprendimiento en los talleres metalmecánicos. Esto con el fin
de ir ganando participación e importancia en este tipo de mercado.


Figura 10: ¿Está de acuerdo en la inversión y utilización de productos
desengrasantes con agentes biodegradables?

Fuente: elaboración propia.
Esta última pregunta del cuestionario nos da un parámetro importante en temas
técnicos y economicos, para tener en cuenta la nueva incursión del producto
desengrasante del emprendimiento, dando como referencia la aceptación de un
94,4 % de utilización aceptable de nuevos productos desengrasantes con agentes
biodegradables y amigables con el medio ambiente. Este segmento de productos
biodegradables en el mercado metalmecanico de los principales talleres de la
ciudad. ha tenido buena acogida ya que refleja la importancia de utilizar agentes
químicos amigables según normas internacionales y nacionales que ayudan a mejor
y controlar afectaciones directas del medio ambiente. Por lo cual es de su
importancia incursionar con el producto desengrasante de emprendiento, con este
plus de mercado para tener una aceptación mejor en comparación con otros
desengrasantes del mercado actual sin esta propiedad fisico-quimica.
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Teniendo en cuenta los datos arrojados por la encuesta realizada en los principales
talleres metalmecánicos de la ciudad de Santiago de Cali, se evidencio que estos
utilizan diferentes tipos y marcas de desengrasantes, los cuales, al hacer una
búsqueda detallada de cada referencia como tal, muchos no se encontraron en las
diferentes fuentes de búsqueda, lo cual nos lleva a determinar que en algunos casos
son productos informales y/o fabricados por microempresas informales o sin registro
en cámara de comercio. Por lo cual como criterio de analisis para la investigación
del proyecto se tuvo en cuenta para el estudio técnico económico comparado #10
desengrasantes para tomar referencia detallada de los mismos y asi establecer las
mejores características del desengrasante de emprendimiento. Es por eso que a
continuación se describe las mejores caracteristicas del analisis del estudio técnico
económico comparado. Tener en cuente que dentro del segmento técnico
comparado se evidencio un desarrollo de analisis tipo cualitativo sobre la
información actual de las encuestas y marcos referenciales de páginas web y base
de datos de los #10 desengrasantes, tomando como objeto de estudio las fichas
técnicas y demás. Por lo anterior y como conclusión del estudio comparado se
describe lo siguiente:


Se requiere incursionar en el mercado con un producto desengrasante de
emprendimiento con agentes de limpieza biodegradables.



Tener en cuenta registros y certificaciones nacionales e internacionales para
soportes de calidad del producto desengrasante de emprendimiento.



Fabricar el desengrasante de emprendimiento libre de agentes con fosfatos
y sulfatos, para no incurrir con daños en la calidad del agua. al momento de
realizar las diluciones correspondientes.



Nuestro desengrasante de emprendimiento debe ser fabricado con agentes
de limpieza apropiados para reaccionar sobre cualquier superficie
(superficies pintadas, oxidadas, acero inoxidable, etc.)



Fabricar el desengrasante del emprendiento con agentes de solución ácida
compuesta por surfactantes, estabilizantes. Dado que nos permite una mayor
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influencia en la zona de contacto entre el agua + aceite-grasa
+desengrasante.


Implementar el desengrasante con criterios de no inflamabilidad y sin
sustancias abrasivas.



Nuestro desengrasante tiene que ser 100% soluble en agua.



El desengrasante tiene que tener un punto de ebullición de 100 c°



Definir

en

nuestro

desengrasante

de

emprendiento

estabilidad

y

almacenamiento en condiciones normales periodicidad de un año
aproximado.


El desengrasante debe de tener variedad de presentaciones para su
distribución y comercialización. En las cuales, según informe de estudio
comparado, se debe de incursionar con presentación por galón y cuñete.



Dentro de las fichas técnicas del desengrasante de emprendiento se debe de
informar previamente un adecuado protocolo de almacenamiento y uso, en
los cuales definir su rango de temperatura para almacenamiento. Por lo cual
se debe proteger de temperaturas mayores de +50°C y de la luz directa del
sol. Un modo acorde de aplicación ya sea por inmersión, pistola o con brocha.



El desengrasante de emprendiento debe de estar fabricado con agentes de
limpieza que no produzcan corrosión a las piezas al momento de lavarlas, no
dejar residuos, agentes de alta reacción quimica para descomponer y limpiar
superficies con aceite, grasa, hidrocarburos y demás.

Para finalizar dentro del segmento económico comparado se evidencio un
desarrollo también de un analisis tipo cuantitativo sobre la información actual de las
encuestas y marcos referenciales de páginas web y base de datos de los #10
desengrasante, tomando como objeto de estudio las fichas técnicas y demás. Por
lo anterior de describe lo siguiente: El equipo de trabajo basándose en la encuesta
realizada y en la tabla en la que se hace la comparación, en cuanto a la presentación
más adecuada se evidencia que la mayoría de las personas encuestadas compran
sus productos desengrasantes en presentación de cuñete (5 galones), teniendo en
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cuenta que el estudio se realizó a talleres formales e informales se deduce que las
necesidades no son las mismas en su totalidad por lo tanto se sugiere que la
presentación más rentable se da por galones. ya que al hacer una búsqueda de los
precios algunos productos son de presentación por galones, aunque algunos son
costosos tal como se muestra el desengrasante de motor spangel el cual su precio
en el mercado por galón está en $ 67.494. se videncia que el desengrasante Green
power se muestra ventajoso ya que, aunque el cuñete cueste $ 200.000. al hacer la
división se denota que el galón costaría $ 40.000. lo que también sucede con otros
desengrasantes según la tabla realizada. Siguiendo la misma línea coste beneficio
en base a la tabla de relación de las características económicas de los
desengrasantes se puede ver que el uso del producto GREEN POWER es muy
frecuente (3 a 5 veces a la semana), en comparación con el producto WURTH,
SPANGEL, Y ACID CLEAN, los cuales tiene una frecuencia de uso igual o mayor,
aunque según sus características técnicas son muy buenos, tienen una gran
desventaja siendo más costoso que el desengrasante GREEN POWER con una
diferencia de precios entre $ 27.000. y $ 29.344. pesos por galón.
El desengrasante WEICON, aunque tiene un precio moderado se puede apreciar
que tiene una frecuencia de uso muy baja en comparación con todos los
desengrasantes en mención (de 1 a 2 veces por semana) y su canal de suministro
es recomendado según la encuesta y se usa para las labores básicas de la
metalmecánica siendo estructuras y maquinaria industrial. Aunque el estudio
muestra que todos tiene algo en común en cuanto a su uso o aplicación, pero se
destaca como el desengrasante más costoso el producto ACID CLEAN PL con un
valor de $ 69.344. por galón, siendo utilizado muy frecuente y no cuenta con agentes
biodegradables lo cual según la encuesta es una característica que a todos los
encuestados les gustaría que tuvieran los desengrasantes que utilizan en los
diferentes talleres metalmecánicos de la ciudad. Como dato muy agradable para el
grupo de trabajo en materia de cuidado ambiental se denota que si el producto
cuenta con agentes biodegradables aporta un valor agregado por los consumidores
(talleres metalmecánicos) y puede justificar el costo del mismo, aunque en su
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mayoría lo que cuentan con estas características tienen precios económicos tales
como: los siguientes desengrasantes: Green plus, AV21 TR, DTR20, GREEN
POWER.

CONCLUSIONES.
Respecto a las revisiones bibliográficas en los documentos hallados en la búsqueda
de trabajos, investigaciones, artículos, se referencia información relevante frente a
puntos de vista o diferentes definiciones de los desengrasantes industriales, las
cuales se puede denotar que varían según el autor que la plantee. Al igual que se
puede instruir con los diferentes campos de aplicación que tiene los desengrasantes
y con qué características deben contar para realizar un correcto proceso de limpieza
de la grasa, aceites y demás. Se concluye también que los desengrasantes se
pueden clasificar en grupos, que en el mercado se pueden encontrar gran variedad
de características según la efectividad que lo requiera y las intenciones que
primordialmente se tengan en la utilización de estos, teniendo en cuenta que dentro
de estos productos existen algunos que pueden ser muy buenos en la eliminación
de grasas, pero con características que pueden ser muy dañinas al ambiente e
integridad de las personas. Y como un aporte al cambio se denota que para algunos
investigadores son importantes los productos con agentes que contengan
características no toxicas o dañinas al entorno, tal como se evidencia que se pueden
producir desengrasantes a base de recursos naturales, conservando su alto poder
desengrasante industrial.
Para referenciar un producto desengrasante viable respecto al estudio anterior del
análisis de las características de fichas técnicas. Debemos relacionar directrices a
nivel muy específico. Ya que el producto de estudio o futura idea de emprendimiento
para incursionar en la industria de los desengrasantes tiene que asignar criterios
específicos, innovadores y concretos. Ya que actualmente presenta la industria de
los desengrasantes un mercado muy competitivo, por la alta gama de productos
desengrasantes en el mercado como tal. Por lo cual relacionamos los futuros
criterios tentativos para cumplir las necesidades actuales del mercado.
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Tener como base una excelente sustancia química limpiadora, y fuertemente
activa, la cual puede remover efectivamente la grasa y todo tipo de mugre
depositada en motores, maquinaria y equipo industrial del sector.



Especificar el producto con una gravedad especifica de 25ºC, un olor
característico de disolvente como tal, y almacenamiento adecuado para
determinar un rango de temperatura óptimo de guardado y un límite de
almacenamiento máximo Sugerido: 1 Año.



Incursionar en el mercado con un producto netamente biodegradable. Ya que
algunos productos, y relacionados anteriormente no toman como base la
palabra biodegradable para fortalecer y minimizar a largo plazo las
sustancias contaminantes.

A su vez, y con base en los datos e información analizada de las encuestas que se
realizó a diferentes talleres en la ciudad de Santiago de Cali, se pudo deducir que
estos consumidores tienen un promedio de aceptación bueno en cuanto a
características técnicas de los desengrasantes que se comercializan en el mercado
local. sin embargo, como dato a favor para el grupo de trabajo actual en este
proyecto, en materia de economía. Se pudo redefinir que la mayoría consumen o
compran el producto en presentación elevada para su consumo promedio, lo cual
como conclusión del grupo de trabajo se llega a pensar o sugerir que el
desengrasante de emprendimiento sea producido y fabricado en presentaciones
adecuadas a la proporción de trabajo de estos diferentes talleres metalmecánicos
de la actual ciudad.
Como otro criterio relevante y a tener en cuenta para el desengrasante de
emprendimiento es:


Definir criterios económicos dado que en el mercado encontramos diferentes
precios de los productos desengrasantes. Ya que presenta diferentes
presentaciones de empacado. Con esto tomamos la presentación con mayor
distribución y comercialización para competir con precios acordes a la
demanda.
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