Neogras Multi es un detergente desengrasante especial formulado con disolventes e hidróxidos
inorgánicos, especialmente desarrollado para la limpieza de todo tipo de superficies lavables.1
Gracias a su equilibrada composición, Neogras Multi disuelve grasas, aceites, hollines y
suciedades difíciles rápidamente, optimizando los tiempos de limpieza en todo tipo de
industrias, y sin recurrir a compuestos nocivos o de difícil degradación como AOX, NTA o
EDTA.
Neogras Multi, presenta una elevada concentración de materia activa, haciéndolo un producto
multiusos. De este modo, puede optimizarse su dilución para limpiar manchas persistentes en
suelos, superficies de trabajo, tejidos o tapizados entre otras.

Neogras Multi es un producto de alta concentración, por lo que ha de emplearse diluido. Se
recomienda ajustar la dilución a cada caso particular para optimizar el rendimiento del producto.
Como orientación, Neogras Multi puede emplearse en concentraciones que oscilan desde 1:10
hasta 1:500 según el grado de suciedad y el tipo de superficie.
Para manchas localizadas: Pulverizar Neogras Multi sobre la superficie, dejar actuar unos
minutos y aclarar con abundante agua.
Para limpieza general: Diluir el producto en agua a la dosificación requerida y extender con
fregona. Seguidamente, aclarar con abundante agua.
En todos los casos, se recomienda realizar una prueba previa sobre la superficie a tratar,
especialmente si se van a limpiar materiales metálicos no férreos.

Aspecto
Líquido transparente de color amarillo
verdoso

pH
12.0 ± 0.5

Densidad

Rendimiento
3

1.040 ± 0.01g/cm

Dependiente de la dilución
y estado del soporte.

Envase industrial de 5, 30, 60, 210 y 1000 Lts.

1

No apto para Aluminio o metales blandos.
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