
 
 

   

 

 

 
 

Desengrasante, higienizante y 

eliminador de olores 
 

 

 

 

 

 
  

  

  

  
  

 

PROPIEDADES FISICO QUIMICAS 
Forma:                            Líquido 
Densidad (20 °C):           0,992+0,010g/mI 
Valor pH (conc.):             7,5 aprox. . 
Punto inflamación:          55 °C aprox. 
Contenido: tensióactivos no iónicos, disolventes  
hidrosolubles, extractos naturales, aromas, conservantes. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, ELIMINADOR DE OLORES  

HIGIENIZANTE CON AROMA REFORZADO 

PROPIEDADES:  
•Elimina suciedad y residuos de grasas aceites, cera, de 
contenedores de basura. 
• Limpia eficazmente calles y puntos negros en especial en épocas 
festivas (máquinas fregadoras baldeo, etc.) 
• Disuelve residuos de alquitrán de aparatos y máquinas. 
• Compatible con todas las materias plásticas y las gomas resistentes 
a disolventes. 
• Destruye los malos olores debidos a compuestos de sulfuro de 
hidrógeno y elimina olores de putrefacción (contenedores, vertederos 
depósitos animales, de cadáveres y otros puntos conflictivos). 
• Impide la aparición de gusanos e insectos. Los aceites etéreos 
contenidos en el producto hacen desaparecer a insectos (mosquitos 
moscas, etc.) y eliminan larvas de mosquitos en aguas estancadas 
reduciendo así su multiplicación. 
• Libre dé AOX, EDTA y NTA 
• El producto utilizado en las diluciones recomendadas (superior al 
1%), no se clasifica como peligroso para la salud o el medio 
ambiente.       
APLICACIONES:  
• LIMPIEZA VIARIA 
• HOSTELERÍA Y ALIMENTACIÓN: Suelos y recintos de basura de 
cocinas, restaurantes, bares, hoteles, residencias, carnicerías, 
industria alimenticia etc. 
• ESTACIONES DEPURADORAS. 
• INDUSTRIA metalúrgica y transformadora de plásticos. 

 
MODO DE EMPLEO:  
Según el campo de aplicación puede utilizarse por pulverización, fregona, 
máquina de alta presión, máquina fregadora, camiones lava-
contenedores, goteo, etc. 
- limpieza de contenedores:1:3000 a 1:6000 
- limpieza de calles y puntos negros 1:2000 a 1:3000 
- eliminación de olores en vertederos y puntos conflictivos de 1:100 a 
1:300 
- Maquinas fregadoras: 1:400 a :500 
 
Aclarar con agua abundantemente para garantizar la total eliminación del 
producto residual. 
 
PRESENTACION:  
Envase industrial: 5, 30, 60, 210 y 1.000 litros. 
 

NORMATIVA:  
Reglamento (CE) nº 1272/2008 de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y 
derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) 
nº 1907/2006 

 


