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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. El producto se considerará en fase de desarrollo durante 1 

año desde la fecha de emisión, pudiendo variar su composición en aras 

de mejorar sus propiedades. 

ECOCLEAN NQ 

Desengrasante desodorizante altamente concentrado. 
        
              

                 

                  

 Alta concentración. 

 Gran poder desodorizante. 

 Disuelve fácilmente la suciedad. 

 Disponible en varios aromas. 

 No corrosivo. 

 
 

 
 

 

 
Ecoclean NQ es un desengrasante altamente concentrado, basado en una equilibrada mezcla de 
disolventes, tensoactivos, agentes humectantes, secuestrantes de cal y esencias naturales de alta 
duración. Gracias a esta cuidada composición, Ecoclean NQ destruye grasas, aceites y todo tipo de 
suciedades presentes en superficies duras lavables, a la vez que aporta un agradable aroma de alta 
persistencia. 
 
El óptimo poder desodorizante de Ecoclean NQ neutraliza los malos olores ocasionados por la 
acumulación de suciedad y la descomposición de la materia orgánica. Esta cualidad, unida a su 
estudiada composición, permite una limpieza y eliminación de olores exhaustiva en todo tipo de tareas 
de limpieza viaria y mantenimiento urbano. Así, Ecoclean NQ está especialmente recomendado para 
el tratamiento de contenedores de basuras, vehículos de recogida de residuos, limpieza de calles 
mediante baldeo o a presión…etc.  
 
Ecoclean NQ no contiene agentes alcalinos, disolventes clorados o productos corrosivos con los 
metales, por lo que su uso es totalmente seguro para todo tipo de infraestructuras y vehículos.  
Producto de alta concentración y se ha de emulsionar en agua previamente a su empleo, sin embargo, 
la elevada potencia desengrasante de Ecoclean NQ, permite utilizarlo como decapante de restos de 
pintura y manchas de alquitrán si se emplea puro. 

 
 
 
 

Ecoclean NQ puede aplicarse en todo tipo de situaciones en las que se precise un desengrasante de 
alta concentración, exento de sosa en su composición, no corrosivo y con un perfume intenso y 
duradero. Por ello, puede aplicarse sobre cualquier tipo de superficie lavable, como: 
- Limpieza de contenedores, camiones de residuos, vertederos de basura, calles y puntos negros 

mediante baldeo o máquinas fregadoras…etc. 
- Industrias alimentarias, mataderos, granjas, carnicerías…etc. 
- Centros deportivos, hoteles, restaurantes…etc. 

Campos de Aplicación

Descripción
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ECOCLEAN NQ 

Desengrasante desodorizante altamente concentrado. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Ecoclean NQ es un producto concentrado, por lo que se ha de emulsionar en agua antes de su uso. 
La dosificación del producto dependerá, principalmente de la cantidad de suciedad presente en la 
superficie a limpiar y la intensidad y durabilidad del perfume deseada.  
Como orientación, Ecoclean NQ puede emplearse en diluciones:  
- De hasta 1:2.000 para limpieza de contenedores. 
- De hasta 1:5.000 para limpieza de calles por baldeo. 
- De 1:10 – 1:20 para limpieza general de puntos negros y vehículos. 
- De 1:50 – puro para la limpieza de suciedades fuertemente incrustadas o restos de 

pintura/alquitrán. 
Se recomienda realizar una prueba previa para ajustar la dosificación del producto. De este modo, 
se optimizará el consumo del mismo, se reducirán los tiempos de actuación y se mejorará su 
efectividad. 
 
  
 
 
Envase de plástico de 1 litro, garrafas de 5, 10, 30, 60 y envase industrial de 200 y 1.000 litros. 
 
 
 

No almacenar el producto a temperaturas superiores a 35ºC e inferiores a 5ºC. 
Ecoclean NQ no ataca a las gomas/manguitos o materiales habitualmente empleados en la maquinaria de limpieza 
urbana, no obstante, debido a la variabilidad de materiales existentes en el mercado, recomendamos realizar una 
prueba previa para asegurar la compatibilidad total del equipo y el desengrasante empleado.  

ECOCLEAN 

NQ PINO 
PINO Líquido 

transparente de 

color ámbar 

 

0.97 ± 0.01 

7.0 ± 0.5 

Totalmente 

emulsionable 

en agua 

Disolventes de alta capacidad 

desengrasante, esencias 

derivadas de cítricos, 

tensoactivos humectantes y 

desengrasantes. 

ECOCLEAN 

NQ 
CITRICO 0.95 ± 0.01 

ECOCLEAN 

NQ JAZMÍN 
JAZMIN 0.985 ± 0.01 

ECOCLEAN 

NQ LONG 
LONG 

Líquido 

transparente de 

color marrón 

0.960 ± 0.01 

Características Físico-Químicas

Modo de Aplicación

Formato 

Recomendaciones


