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>>>> DESENGRASANTE MULTIFUNCIONAL

Descripción

- Desengrasante alcalino muy
enérgico.

Propiedades / Ventajas

- Compuesto de tensoactivos,
agentes humectantes y secuestrantes.

Aplicaciones

- Eliminación de ceras sobre: parquet, terrazos, vehículos nuevos, etc.

- Limpieza de maquinaria, plantas
industriales y todo tipo de
superficies que no sean excesivamente delicadas.

- Apto para su uso en industria alimentaria.
- Gran poder dispersante y solubilizante
de aceites, grasas, barros, lodos y
todo tipo de residuos, en cualquier
clase de equipo industrial.
- No ataca las pinturas.
- En condiciones de uso no irrita la piel.
- Se puede mezclar con agua caliente y
fría.
- Economiza tiempo y mano de obra
durante las limpiezas.
- Disminuye el esfuerzo del personal.
- No necesita enjuagado posterior, ni
deja residuos sobre la superficie.
- Económico, solución concentrada.

Método de empleo y dosificación

- Para la limpieza de maquinaria o
residuos, sobre superficies pintadas, diluir al 6% con agua.
- Para la limpieza de suelos industriales o levantado de ceras,
diluir al 10%, con agua.

- Dejar actuar unos minutos y
aclarar seguidamente con agua
limpia.
- Si los residuos son muy fuertes se
recomienda apoyar la acción del
producto, con cepillo de raíces.

De uso en la
industria alimentaria
Economiza tiempo y
mano de obra

Precauciones

- Emplear gafas y guantes de protección, así como mascarilla si
se aplica por pulverización.

- Para la eliminación de restos
aplicar las reglamentaciones
locales y nacionales.

Fecha última actualización: 02/01/2016
Esta ficha técnica, al igual que las recomendaciones e informes indicados sirven únicamente para la descripción, forma de empleo y aplicaciones del producto. Los datos e
información reproducida, se basan en nuestros conocimientos técnicos, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los consumos recomendados se basan en nuestra propia
experiencia, por lo que estos pueden variar, debido a las diferentes condiciones de aplicación. Las dosificaciones reales se deberán determinar en la propia obra, mediante
ensayos previos y son responsabilidad del cliente. Las aplicaciones del producto que no se ajusten a las recomendadas, no serán de nuestra responsabilidad. Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, esta a su disposición. Existe Hoja de Seguridad disponible. Este documento anula las ediciones anteriores.

