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HOJA / FICHA TECNICA

Edición: DN/10072020

Identificador DN

DESENGRASANTE NEUTRO

Limpieza Regular Diluir 1 a 5 con agua limpia

Limpieza preparación de superficie para aplicaciones Diluir 1 a 1 con agua limpia

Desengrasado Intenso Usar directamente

Hoja 1 de 3

Producto biodegradable para la limpieza y desengrasado

superficial de pisos de concreto.

* El producto se envasa en dos presentaciones de  4 y 10 lts. netos al envasar.

* Formulación liquida biodegradable para limpieza convencional y profunda de pisos de concreto y otras

superficies.

DESCRIPCION

USO CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

PRESENTACION Y RENDIMIENTO

* Para la preparación y limpieza de pisos de concreto en procesos de recubrimiento, acabado y

acondicionamiento. 

* Su aplicación permite remover hasta un 95% de la presencia de elementos grasosos sobre superficies de

concreto, puede emplearse de forma directa o diluida. sin alterar las condiciones de pH superficial ni de

presencia de elementos como cloro o detergentes.

* El uso del producto permite lograr una limpieza profunda sin alterar la composición química de las superficies

donde se aplica.  El producto presenta excelentes resultados cuando se utiliza con equipos mecánicos de limpieza.

* Rendimientos variable dependiendo de las condiciones, exigencia de lavado y equipo empleado.

* Considere la preparación de la superficie como una condición necesaria para lograr los mejores resultados,

retire con espátula elementos contaminantes adheridos como chicles o gomas y con solvente libre de aceite

manchas de pintura.

MODO DE EMPLEO Y APLICACIÓN

* Aplique el desengrasante de forma directa o la mezcla ya diluida sobre la superficie previamente humedecida;

talle con cepillo (no escoba) haciendo círculos o bien utilice equipos de restregado.

* Enjuague con agua abundante asegurándose de retirar los residuos de desengrasante, la formulación del

material facilita un rápido enjuagado, utilice preferentemente jaladores de neopreno para este propósito.
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NFPA Norma 704

Riesgo Especifico: Ninguno

Nivel de riesgo: 

Inflamabilidad: El material no es flamable

Reactividad: El material es totalmente estable

* El material tiene una vida útil de 18 meses si se mantiene en condiciones adecuadas, en su envase original y

este no ha sido abierto.

* No altere la composición original del material mezclando con algún otro producto de limpieza, hacerlo puede

impedir obtener los resultados esperados.

Producto biodegradable para la limpieza y desengrasado

superficial de pisos de concreto.

Liquida semitransparente espesa.

* En el caso de contacto con piel y ojos enjuague con agua limpia de manera abundante, en el caso de ingestión

no provoque el vomito y para todos los casos consulte al medico haciendo referencia a esta Hoja/Ficha Técnica.

Apariencia

* Elimine los desechos atendiendo las indicaciones locales correspondientes.

* El material cuenta con un control de calidad que garantiza su composición.

* El material no tiene ningún riesgo especifico, no representa riesgo severo para la salud pero se recomienda

utilizar atender las recomendaciones aquí sugeridas.

* El envase que contiene el material es adecuado y resistente, evite manipularlo sin cuidado o bruscamente. 

Sin riesgo,  especifico o grave.

INFORMACION ADICIONAL DATOS TECNICOS

MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES y SEGURIDAD

* Asegúrese de almacenar el producto en un lugar fresco y seco.

Completa

pH (100%)

En caso de derrame

6-7

Enjuague con agua abundante y elimine a drenaje.

Solubilidad en agua
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Producto biodegradable para la limpieza y desengrasado

superficial de pisos de concreto.
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La totalidad de la información contenida en este documento y la proporcionada en asistencia técnica

por cualquiera de nuestros otros canales de comunicación (pagina electrónica o vía telefónica) se hace

de buena fe y a partir de la experiencia documentada en el uso de nuestros productos. El

desentendimiento a cualquiera de las indicaciones hechas este documento exime y libera de cualquier

responsabilidad al fabricante. Para asistencia técnica adicional remítase a nuestra área de soporte

técnico por los canales de comunicación aquí indicados. Se recomienda realizar las pruebas necesarias

para obtener los resultados requeridos. 

NOTA LEGAL
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