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Propiedades fisico-químicas: 

Aspecto:                         líquido transparente 

Olor :                              cítrico 

Color:                            ambar 

pH 100%:                       13.50      +/- 0.50 

densidad (kg/lt):             1.00 +/- 0.010 

Solubilidad en agua:      total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La información y datos contenidos en este documento  

pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus 

posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte 
en su aplicación a cada caso particular. 
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DESCRIPCION:  

DESENGRASANTE GENERAL CONCENTRADO 
 

PROPIEDADES:  

DESENGRASS es un excelente desengrasante formulado con potentes 
tensoactivos y agentes emulsificantes  de grasa y aceites  que lo hacen 
especialmente indicado para la limpieza de todo tipo de grasas y 
suciedad, además posee un agradable aroma cítrico. 
El producto está formulado con tensoactivos biodegradables de acuerdo a 
la legislación vigente europea, no contiene alquilfenol polietoxilados. 
 

APLICACIONES:  

-Limpieza industrial  en general de cualquier superficie lavable 

-Cocinas: campanas, azulejos, hornos, etc. 

-Limpieza de vías públicas. 
-Limpieza de suelos. 

-Limpieza de azulejos. 
-Limpieza de contenedores. 

-Limpieza de interiores de camiones. 
 

 

 

MODO DE EMPLEO:  

Dependiendo de la cantidad y del tipo de suciedad a limpiar, el producto 
puede  diluirse entre un 3% y un 5 %. 
 -Aplicación por rociado: se pulveriza la zona a limpiar, esperar unos 
minutos y retirar con agua o un paño humedecido. 
-Aplicación por inmersión: sumergir las piezas a limpiar, dejar actuar el 
producto unos minutos y enjuagar con abundante agua. 

 

PRECAUCIONES:  

R10 Inflamable. 
R36/38 Irrita los ojos y la piel. 
R52/53 Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo 
plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. 
S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y acúdase a un médico. 
S43 En caso de incendio utilizar espuma, polvo químico seco y agua 
pulverizada 
S57 Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la 
contaminación del medio ambiente. 
S59 Remitirse al fabricante o proveedor para obtener información sobre 
su recuperación/reciclado. 
S60 Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos. 
S61 Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones 
específicas de la ficha de datos de seguridad. 
. 

PRESENTACION:  

Envase de plástico de 5, 30 y 60 litros. 

NORMATIVA:  

R.D. 770/99 Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, 
circulación y comercio de detergentes y limpiadores. 
R. D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de 
los Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado 
de PREPARADOS PELIGROSOS. 


