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Formato 
 
20 L / 200 L 

Código Producto:   OCN005 

Versión:                    04 / 2021 

 

 

Descripción 
 
Limpiador base solvente, enjuagable con agua. Libre 
de Nonil Fenol. 
 

Aplicación 
 
Limpieza de estanques marinos de doble fondo, 
sentinas y superficies, contaminados con aceites, 
grasas y suciedad en general. 
 

Especificaciones Técnicas 
 
Aspecto: Líquido incoloro. 
Densidad: 0.924 g/cm³ a 20 °C 
Punto de inflamación: (copa cerrada) 45 °C 
Número NU: 1993 
Clase: 3 
pH: No aplica. 
Tensión de ruptura: No aplica. 
 

Utilización / Dosificación 
 
Limpieza navegando: 
Vaciar todo el combustible del estanque eliminado los 
lodos al máximo, calentando con los serpentines de 
calefacción y tuberías de vaporizado durante 12 horas. 
Inyectar agua de mar por la parte superior del 
estanque, ya sea por tubo de sonda, ventilación o 
boca del estanque, si la hubiera, en la parte alta; al 
mismo tiempo, se va achicando el estanque. 
Aplicar la primera dosis de OCN-05 SEA CLEAN (TANK 
CLEANER) en el estanque, llenándolo de agua hasta el 
25% de su capacidad, aplicando el máximo de calor. 
Mantenerlo calefaccionado durante 24 horas a 65ºC, 
luego agregar agua hasta un 75% de capacidad del 
estanque, continuar calentando durante 72 horas 
más. Vaciar el estanque y lavarlo con agua. 
Nuevamente, llenar el estanque hasta un 75% de su 
capacidad aplicando una segunda dosis de OCN-05 
SEA CLEAN (TANK CLEANER). Abrir el vapor de 

calefacción durante 72 horas. Volver a vaciar y lavar 
como en la operación anterior. 
Inyectar vapor en el estanque por 4 horas, achicando 
continuamente. 
Llenar el estanque hasta el borde rebasándolo con el 
fin de eliminar el gas del mismo a través de la 
ventilación o tubo de sonda. 
Vaciar y volver a inyectar vapor y agua por arriba. 
Finalmente, vaciar por completo el estanque 
equilibrando el barco si fuera necesario, para asegurar 
la total eliminación del agua; ventilar bien antes de 
entrar al estanque (tomar medidas de seguridad). 
Advertencia: 
Es preferible llenar el tanque con los medios 
anteriormente indicados por la posibilidad de que los 
circuitos o las bombas contengan una cantidad de 
combustible que puedan volver a ensuciar el tanque. 
Dosificación: Primera dosis, 20 litros por 10 toneladas 
métricas de capacidad del estanque. Segunda dosis, 
10 litros por 10 toneladas métricas de capacidad del 
tanque. 
Limpieza de sentinas: 
Aplicar OCN-05 SEA CLEAN (TANK CLEANER) sin diluir 
directamente sobre la superficie a limpiar, mediante 
pulverizado salpicado. 
Dejar actuar durante 50 minutos y luego enjuagar con 
agua a presión (preferentemente caliente). Achicar la 
sentina permanentemente durante el período de 
enjuague. 
Por inundado de la sentina. Achicar y extraer la mayor 
cantidad de residuos existentes en la sentina, luego 
aplicar OCN-05 SEA CLEAN (TANK CLEANER) en la 
proporción de 5 litros por tonelada de capacidad, en 
distintos puntos de la sentina, directamente del 
envase que lo contiene. 
Añadir la cantidad de agua de mar necesaria para 
inundar la sentina en forma tal que con el 
movimiento del barco se alcance con el agua todas 
las superficies que se deseen limpiar. 
Dejar actuar el producto durante 24 horas, luego 
enjuagar con agua caliente a presión, achicando al 
mismo tiempo la sentina. 
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OCN-05 SEA CLEAN (TANK CLEANER) puede usarse con 
agua de mar o dulce. 
Derrames de combustibles en superficies metálicas: 
OCN-05 SEA CLEAN (TANK CLEANER) puede usarse 
como dispersante y emulsionante aplicado como 
spray sobre las superficies sucias, diluyéndolo 
después con vapor o agua a presión (descarga a 
estanque de residuos). 
Limpieza Butterworth: 
OCN-05 SEA CLEAN (TANK CLEANER) puede usarse 
como limpiador desgasificador del estanque, 
inyectándolo en la butterworth en la proporción de 1 
litro por tonelada métrica de agua de mar. 
Achicar al máximo el estanque. 
Poner en servicio el sistema butterworth. 
Aplicar durante 40 a 60 minutos agua caliente a la 
máxima temperatura y presión posible. 
Achicar permanentemente. 
Dosificar el agua del sistema butterworth con el 
producto OCN-05 SEA CLEAN (TANK CLEANER) en una 
proporción de 1 lt. por tonelada métrica de agua de 
mar. 
Achicar permanentemente. 
Terminado este período interrumpir la dosificación 
del producto OCN-05 SEA CLEAN (TANK CLEANER) y 
enjuagar con agua de mar durante 60 minutos. 
El producto OCN-05 SEA CLEAN (TANK CLEANER) no es 
corrosivo para los metales, se puede usar con 
cualquier tipo de agua. 
Posee un punto de inflamación adecuado para su uso 
abordo. No es inflamable diluido en agua. 
 

Compatibilidad 
 
Metal: No se conocen efectos. 
Goma: Puede dilatarse. 
Goma sintética: Puede dilatarse. 
Plástico: Puede afectar. 
 

 
 
 
 

Seguridad y Manejo 
 
No ingerir. Evitar la inhalación prolongada del 
producto. Evitar contacto directo con la piel y/u ojos. 
Usar guantes de goma y antiparras 
de protección. Úsese en ambientes ventilados. 
 

Primeros Auxilios 
 
En caso de inhalación prolongada, sacar al afectado al 
aire libre. En caso de ingestión, beber grandes 
cantidades de agua. Procurar atención médica. En 
caso de contacto con la piel y/u ojos, lavar con 
abundante agua durante 15 minutos. 
 

Almacenaje 
 
En lugar para líquido inflamable. Estable mínimo 2 
años a temperatura ambiente. En caso de derrame: 
recoger con material absorbente, dispersar remanente 
con abundante agua. Mantenga los envases cerrados. 
 

Ventajas 
 
La limpieza o desengrasado puede hacerse durante la 
navegación. 
Actúa eficaz y económicamente en soluciones 
diluidas. 
Elimina los peligros para el personal del barco 
asociado con la limpieza manual o mecánica. 
Puede ser aplicado con equipos de limpieza 
automática, con agua a presión. 
Es adaptable a la limpieza en altamar, inyección 
Butterworth, limpieza de sentinas y para dispersar 
contaminaciones de aceite y combustibles. 
El movimiento natural del mar suministra las fuerzas 
mecánicas necesarias para que los disolventes y 
emulsionantes penetren rápidamente sobre el 
petróleo, aceites y grasas existentes en los fondos de 
tanques de carga o de combustibles pesados. 
Producto biodegradable según condiciones de uso 
indicadas en el reglamento 13.5.2 del Anexo II de 
Marpol 73/78 y la presente ficha técnica. 
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Producto aprobado por IMO (International Maritime Organization) 

Este producto de limpieza ha sido evaluado por el IMO Bulk Liquids and Gases (BLG) Working Group en la 
Evaluation of Safety and 

Pollution Hazards of Chemicals (ESPH) y cumple con los requisitos del reglamento 13.5.2 del Anexo II de Marpol 
73/78. 

MEPC.2/CIRC.16 Anexo 10 (17 Diciembre 2010) 

 

 

 

OCN es una marca registrada de Oceanquímica S.A. La información presentada en este documento tiene por objeto asesorar sobre 
el producto y sus aplicaciones. Es exclusiva obligación del usuario determinar las condiciones seguras y el uso adecuado del 
producto. Antes de usar leer la hoja de datos de seguridad. Oceanquímica S.A. no asume responsabilidad por el manejo de esta 
información. El idioma utilizado originalmente en este documento es el español. 

En caso de intoxicación o ingesta accidental llame al CITUC, Centro de Información Toxicológica de la facultad de Medicina de la 
Pontificia Universidad Católica. Teléfono (56) 22 635 38 00. 


