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Propiedades fisico-químicas: 

 ECOCLEAN NQ 

Aspecto Líquido ámbar transparente 

Olor CITRICO 

Densidad 0.940 

Indice refracción (nD) --- 

pH (5 %) 7.00 

Temp. Ebullicion 191ºC 

Presion Vapor (º20) 91 Pa 

Temp. 

Autoinflamacion 

237ºC 

 

 
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 DESODORIZANTE ECOLOGICO 
CON OLOR A CITRICO 

 
PROPIEDADES:  

Producto muy concentrado, basado en disolventes naturales a 
base de cítricos y tenso activos específicos. 
-Formulado a pH neutro. 
-La emulsión formada actúa disolviendo la suciedad y sus 
componentes  naturales le confieren un efecto desodorizante 
natural. 
-Elimina olores desagradables. 
-Disuelve residuos de grasa, aceites  y otras suciedades 
dejando las superficies tratadas limpias y desodorizadas. 
-Puro actúa como decapante sobre restos de pintura o 
alquitrán. 
-Emulsionable en agua. 
-No contiene sosa u otros productos corrosivos. 
-No contiene disolventes clorados, aromáticos o derivados del 
petróleo. 

APLICACIONES:  

-Limpiador y desodorizante general en grandes superficies, 
suelos, paredes, cocinas y en general sobre cualquier 
superficie lavable. 
-En vehículos de limpieza de calles se utiliza diluido en agua 
hasta 1/5000. 
-Limpieza en industrias alimentarias, mataderos, carnicerías, 
etc. 
-Limpieza en establos, granjas, perreras, etc. 
-Decapante ecológico.  
-Limpieza de contenedores de basura. 
-Actúa como preventivo para eliminar el apelmazamiento del 
purín en granjas de cerdos, en este caso, la dosis a utilizar 
será de 3-4 gr de producto por animal en aplicaciones 
semanales sobre la fosa colectora. 

MODO DE EMPLEO:  

ECOCLEAN NQ se utiliza disuelto en agua en la proporción 
1/10   hasta 1/50 dependiendo de la superficie y la suciedad a 
limpiar. 
Pulverizar sobre las superficies a limpiar. 
Para limpieza de contenedores diluir 1/2000 en agua y 
pulverizar a presión. 

PRECAUCIONES:  
El producto no requiere medidas especiales para su utilización. 

No ingerir. 
S2 Mantener alejado del alcance de los niños. 
En superficies pintadas o maderas lacadas es recomendable realizar un 
ensayo previo. 

PRESENTACION:  
Envase de metálico de 1 litro (24 und/caja) y 5 litros. 
Envase industrial de plástico: 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. 


