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*Esta dosis está de acuerdo con las condiciones óptimas, las recomendaciones pueden variar, consulte con su representante de Diversey
Care para obtener instrucciones. La dosis real depende de las condiciones del sitio (dureza del agua, grado de suciedad, procedimientos)

Detergente de alto rendimiento basado en
disolventes

Descripción
Detergente de alto rendimiento en base disolvente para la eficaz eliminación de
aceites minerales y sintéticos, marcas de ruedas de carretillas elevadoras y alquitrán. El
producto es un excelente desengrasante especial para ambientes industriales (hollín,
alquitrán.). Su fórmula elimina también aceites orgánicos y grasas en áreas
alimentarias.

Propiedades
•   Fórmula alcalina con disolvente.
•   Gran poder emulsionante.
•   Medianamente espumante, rápida acción.
•   Versátil aplicación.

Beneficios
•   Elimina rápida y profundamente aceites y grasas minerales, incrustaciones

grasientas y suciedad sintética.
•   Mantiene la suciedad suelta en solución para facilitar su eliminación.
•   Adecuado para utilizar en fregadoras-secadoras.
•   También es adecuado para fregado manual y maquinas monodisco.

Modo de empleo
Dosificación:
Dosis mínima: 250ml. por 10l. de solución (2,5% I 1:40). lncrementar la concentración
hasta un 10% y dejar actuar para suciedades fuertes. Utilizar puro sobre alquitrán,
betún y restos de grasa.
Fregadora-secadora: Utilizar como máximo 2,5%.

Aplicaciones:
Manual:
Dosificar el producto en un cubo lleno de agua y aplicar la solución. Dejar actuar y
fregar, luego eliminar la solución sucia.
Maquina:
Dosificar el producto en el tanque lleno de agua de una maquina monodisco o
fregadora-secadora y aplicar la solución. Dejar actuar brevemente y fregar, luego
eliminar la solución sucia.
Utilizar el método indirecto para suciedades fuertes: Fregar el suelo sin aspirar, dejar
actuar la solución durante 5-10 minutos, luego fregar por segunda vez y aspirar la
solución sucia. Aclarar el suelo abundantemente.
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lmportante:
No utilizar en superficies sensibles a álcalis o disolventes. Comprobar la compatibilidad con el material antes de usar.

Información técnica
Apariencia: Liquido transparente de color amarillo claro
pH (producto puro): 13.1
pH-en uso: 13
Densidad Relativa (20°C): 1.006 g/cm³
Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad;
sds.diversey.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. En caso de accidente, consultar
al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

Compatibilidad del producto
No utilice la solución en superficies sensibles a disolventes o álcalis. Pruebe la compatibilidad del material antes de usar. Uso sin diluir en
alquitrán, betún y marcas de neumáticos.

Información medioambiental
Los tensioactivos utilizados en este producto son biodegradables de acuerdo al Reglamento 648I2004ICEE.
Empresa Certificada por Lloyd's Register con n° 932.294 lSO 9.001 y n° 653.269 lSO 14.001.

Envases disponibles
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