
KNOWLEDGE BASE

Contacte a su oficina 
local de BDI para obtener 
más información acerca 
de los productos seguros 
para el medio ambiente y 
otras soluciones de BDI.

Al sustituir el xileno por el desengrasante UNO SF, la fábrica 
logró los siguientes beneficios:

•    La eliminación del peligro para los empleados del 
     uso de substancias inflamables
•    Más flexibilidad en las tareas de limpieza y pintura
•    Eliminación de la compra de protectores de contención 
     de derrame (un ahorro único de 15.000$)

Ahorro de costos del producto = 2 223 $ anuales 
(4 095 $ del xileno comparado a 1 872 $ del UNO)

EL ÉXITO A SU ALCANCE:

Después de consultar con Walter Surface Technologies, BDI 
sugirió que la fábrica probase el desengrasante UNO SF. Es un 
producto disoluble, no inflamable, seguro para el medio ambiente 
y sin necesidad de aplicar medidas de contención. El cliente hizo 
la prueba con UNO y pudo diluirlo en 20 partes de agua por una 
del producto. Como UNO contiene un inhibidor de corrosión, no 
era necesario pintar las carcasas inmediatamente, como ocurría 
cuando se usaba el xileno para limpiarlas. La fábrica también 
ahorró en la compra de los protectores de contención de derrame.

LA SOLUCIÓN:

Un cliente de BDI estaba buscando una manera más segura de 
limpiar las carcasas metálicas de los sopladores fabricados en la 
planta de Tennessee, EE.UU. Habían estado trabajando con xileno, 
un agente de limpieza/desengrasante altamente inflamable, en 
partes de plena potencia, lo que exigía que los empleados llevasen 
EPPs durante todo el tiempo de manoseo de la substancia. 
Estaban usando el producto en un lugar central, con apenas 
ninguna medida de contención de derrame aplicada. Como no es 
disoluble, estaban consumiendo un tambor de 55 galones de xileno 
a cada ocho semanas, de modo que los gerentes estaban siempre 
buscando una alternativa de más bajo costo.

EL PROBLEMA:

BDI encuentra solución de 
desengrase segura y eficaz para 
cliente en Tennessee (EE.UU.)


