DESENGRASANTES

DESENGRASANTE CONCENTRADO ECOLOGICO

Nº Registro: ES-CAT/020/011

POTENTE DESENGRASANTE ECOLÓGICO
MULTIFUNCIONAL ALTAMENTE CONCENTRADO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Poderoso limpiador-desengrasante ecológico
alcalino. Formulado con materias primas altamante
biodegradables que aseguran al máximo nivel el
respeto por el medio ambiente. Producto
concentrado, muy eficaz como desengrasante de
todo tipo de superficies. Actúa disolviendo las
grasas, tanto de origen vegetal, animal o mineral,
de forma inmediata reduciendo el tiempo y
esfuerzo de limpieza. El producto puede
emplearse tanto en frío como en caliente.
INSTRUCCIONES DE USO

Producto concentrado por lo que, al contrario que
otros productos del mercado,para su uso sólo se
requiere una pequeña dosis. Puede emplearse por
pulverización, baldeo o aplicación manual: dejar
actuar el producto durante unos instantes y
eliminarlo pasando un trapo o fregona. Su bajo
nivel en espuma también permite su uso en
maquinas fregadoras.

PARAMETROS DE CONTROL

•Aspecto: Líquido transparente.
•Color: Amarillo
•Olor: Característico.
•Ph: 13 ± 0,5
•Densidad (20ºC) =1,05 ± 0,05
•Contiene entre otros ingredientes,
TENSIOACTIVOS ANIÓNICOS Menos 5%

APLICACIONES

Desengrasante multifuncional, adecuado para la
completa eliminación de todo tipo de aceites y
grasas, animales, vegetales y minerales en
azulejos, mosaicos, encimeras, extractores de
humo, freidoras, suelos, paredes, ... y, en general,
para la limpieza de suciedades persistentes en
aplicaciones industriales e institucionales.

DOSIFICACION
PRECAUCIONES

Una dosificación adecuada permite ahorrar
y reducir el impacto sobre el medio
ambiente.
Utilizar el producto diluido en agua hasta el
50 %, en función de la cantidad de grasa a
eliminar.

Restringido a usos profesionales. Para su uso y
manipulación usar guantes de goma y protrección
para los ojos/cara. Provoca quemaduras.
Consérvese en el recipiente de origen. Evitar el
contacto con los ojos. En caso de contacto, lavar
inmediatamente y con abundante agua.
Manténgase fuera del alcance de los niños y
alimentos. No mezcle productos de limpieza
diferentes. No ingerir.En caso de ingestión
accidental, consultar al Instituto Nacional de
Toxicología. Tel.:91 562 04 20

SI BIEN LA INFORMACIÓN INDICADA ES A NUESTRO CRITERIO CORRECTA, DEBIDO A QUE LAS CONDICIONES DE USO DEL PRODUCTO
QUEDAN FUERA DE NUESTRO CONTROL, DECLINAMOS CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD POR UNA INCORRECTA UTILIZACIÓN
DEL MISMO.

