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*Esta dosis de uso corresponde a las condiciones óptimas. Esta recomendación podría variar. Por favor, consulte a su representate de
Diversey.

Detergente desengrasante de grasas y aceites
vegetales de bajo nivel espumante

Descripción
Detergente alcalino de alto rendimiento para la eliminación de grasas y aceites
vegetales. Adecuado para restaurantes, cocinas, industria alimenticia, etc.

Propiedades
•   Alcalinidad alta y alto poder emulsionante.
•   No contiene perfume ni olor.
•   Produce poca espuma, rápida acción.
•   Versátil aplicación.
•   Sus aguas residuales no causan efectos adversos al medioambiente.

Beneficios
•   Rápido y efectivo eliminador de aceite y grasas animales y vegetales, restos de

aceite envejecido y acumulaciones grandes de grasa y aceite.
•   La ausencia de colorante y perfume, lo hace adecuado para su uso en ambientes

con comida
•   Adecuado para usar con fregadoras-secadoras: poco espumante para una rápida

extracción de la solución y un uso óptimo del tanque de recuperación.
•   Adecuado también para usar con máquinas monodisco y sistemas de fregado

manual
•   Adecuado para usar con separadores de aceite.

Modo de empleo
Limpieza manual:
1.  Dosificar el producto en un cubo lleno de agua y aplicar la solución.
2.  Deje actuar y restriegue, luego retire la solución sucia.

Limpieza de maquinas:
1.  Dosificar el producto en el tanque de agua lleno de una máquina de un solo disco o

un secador de fregado.
2.  Aplicar la solución.
3.  Deje actuar brevemente y restriegue, luego retire la solución sucia.
4.  Use el método indirecto para suelos pesados: frote el piso sin aspirar en húmedo.
5.  Permita que el producto actúe durante 5-10 minutos.
6.  Frote por segunda vez y humedezca directamente la solución sucia.
7.  Enjuague bien.

Limpieza manual:
1.  Dosificar el producto en un cubo lleno de agua.
2.  Aplicar la solución y dejar actuar el producto. Retire la solución sucia.

Dosificación:



Actival

Actival necesita ser diluido.
Cubeta de dosificación: 32-50 ml / 5L (0,8-1%) Máx. 5%.
Secador de depuración de dosificación: 80-250 ml / 10L (0,8 a 2%).
Por método indirecto: max 5%.
 

Una dosificación y temperatura adecuada permite ahorrar y reducir el impacto en el medio ambiente.

Información técnica
Apariencia: Líquido claro e incoloro
pH (producto puro): 13,1
pH (producto diluido): 11,4 - 12,4 (1%)
Densidad Relativa (20°C): 1,049 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.

Compatibilidad del producto
No utilice la solución en superficies sensibles a los disolventes o alcalinas. No utilizar en superficies de aluminio.

Información medioambiental
Los surfactantes utilizados en este producto son biodegradables de acuerdo con los requisitos de las Directivas 73/404 / EEC y 73/405 /
EEC de la CE y sus modificaciones posteriores.

Envases disponibles
Actival está disponible en 2x5L y 1x10L.
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