DESCRIPCION:
DESENGRASANTE ALCALINO CONCENTRADO CON
AROMA A CÍTRICO
PROPIEDADES:
Limpiador desengrasante concentrado, basado en agentes
tensoactivos específicos y disolventes orgánicos que le confieren
unas excelentes propiedades como desengrasante enérgico
recomendado para suciedades difíciles como grasas, aceite animal
y vegetal, restos de cera, carbonilla, etc.
Posee un agradable aroma cítrico que neutraliza y bloquea los
malos olores acentuando la sensación de limpieza dejando un
agradable aroma.
Penetra en las superficies tratadas y reacciona con aceites y
grasas, emulsionándolos y facilitando su eliminación.
 Alta concentración.
 Totalmente soluble en agua.
 Penetra en las superficies tratadas. Emulsiona aceites y grasas
facilitando su eliminación.
 Olor a cítricos.

APLICACIONES:
Está recomendado para la limpieza y desengrase de:
-Limpieza de calles y pavimentos
-Limpieza exterior e interior de
vehículos destinados a recogida
de basura.
-Limpieza manual de
contenedores de basura y
soterrados.

MODO DE EMPLEO:


Dependiendo del nivel de suciedad a eliminar la proporción
del producto será entre un 3% - 8%.

Para operaciones de mantenimiento la dilución del producto
se establece en un 3%.
La limpieza es más eficaz si se trabaja en caliente a 40-50ºC.
La aplicación puede ser:
- Pulverización: se pulveriza la zona a tratar, empezando por
la parte superior, esperar unos minutos hasta que se desprenda la
grasa, y limpiar con un paño limpio y húmedo.

DESENGRASANTE
ALCALINO CONCENTRADO
CON AROMA A CÍTRICO

Propiedades fisico-químicas:
Aspecto: líquido amarillo anaranjado- olor a cítricos.
PH:
13.20 +/- 0.50
Densidad (kg/lt):
1.078 +/- 0.010
Indice de refracción (nD): 1.3650 +/- 0.0030

PRECAUCIONES:
R-35 Provoca quemaduras graves.
S-2 Mantener alejado del alcance de los niños.
S-26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y
abundantemente con agua y acúdase a un médico.
S37/39 Usen guantes adecuados y protección para la cara para su
uso.
No emplear sobre superficies de ALUMINIO.
En caso de superficies pintadas realizar un ensayo de prueba.

PRESENTACION:
Envase industrial de 5, 30 y 50 litros

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.

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
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