
 

 
DESCRIPCIÓN 

DETERGENTE CONCENTRADO DE ALTO PODER DESENGRASANTE 
 
CARACTERÍSTICAS 
Desengrasante enérgico  que consigue solubilizar la suciedad y las grasas consiguiendo unos resultados óptimos sobre cualquier tipo de 
superficie a limpiar. 
Es un producto biodegradable. 
 
ESPECIFICACIONES 
Aspecto 
Color 
Olor 
Densidad 
Solubilidad en agua 

 
COMPOSICIÓN 
Tensoactivos aniónicos: 5-15% 
Hidróxido sódico: 3% 
Hidrocarburos alifáticos: inferior a 5% 
EDTA: inferior a 5% 
 

 
Líquido transparente 
Ligeramente amarillento 
Característico  
1,02 – 1,03 g/cc 
Total 
 

APLICACIONES 
para limpieza de mobiliario  lavable, limpieza de moquetas, aceros inoxidables, pavimentos y en general cualquier 

superficie que necesite una limpieza o/y desengrase. 
Limpieza de campanas extractoras de humos y quemadores de cocina. Grasas secas de hornos industriales en general. 
Se puede utilizar para limpiezas por inmersión, pulverización o mediante trapo impregnado en la solución. 

 

Muy útil 

MODO DE EMPLEO 
Para aplicaciones normales se debe utilizar el producto diluido en agua de 1% a 10% comenzando la dilución menos concentrada hasta 
hallar aquella más conveniente para el uso previsto. 
En caso de suciedades extremas, se puede aplicar en concentraciones superiores hasta 50%. 
Tras su aplicación se debe aclarar con agua para eliminar los restos de producto. 
 
RECOMENDACIONES 
Dada la alta concentración del producto es aconsejable el empleo de guantes en su manejo. 
Debido a su alta concentración y rápida actuación se recomienda usar guantes de protección para evitar el resecamiento de la piel. 
Puede atacar el aluminio. 
 
ALMACENAMIENTO 
Conservar el producto en el envase original cerrado. 
 
PRESENTACIÓN 
Envases de 5 y 25  litros. 
FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO 
R34 
S1/2 
S26 
S28 
S26/37/39 
S45 

Provoca quemaduras. 
Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. 
En caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente con agua y acúdase a un médico. 
En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua. 
Usénse indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos. 
En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 
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