DESENGRASANTE
INDUSTRIAL
DESCRIPCION
DESENGRASANTE INDUSTRIAL, es un detergente liquido formulado para la limpieza diaria de
diversas superficies como plástico, goma o concreto; hierro, acero, aluminio y otros metales,
donde sea indispensable remover rápidamente grasa, aceite, cera, carbón, tinta, colorantes,
creosota, manchas de moho y otras suciedades de difícil remoción.
DESENGRASANTE INDUSTRIAL, no se enciende ni mantiene combustión y no es corrosivo. Sus
componentes son amigables con el medio ambiente y es altamente soluble en aguas de todo
tipo de dureza. Su espuma controlada le da rapidez de enjuague y maximiza la eficacia en el
proceso de limpieza. No deja residuos o películas de aceite.

USOS DEL PRODUCTO
Lavado de pisos industriales, herramientas, equipos industriales, vajillas, cocinas, botellas, javas,
tinas, etc. Es un detergente de uso general y multipropósito.

PROPIEDADES FISICO QUIMICAS
Tipo
Naturaleza química
Aspecto
Espuma
Olor
Color
Densidad (gr. /cc.)
PH @ 25°C

Detergente liquido
Alcalino
Líquido
Media
Ligeramente a éter
Ligeramente lechoso
1.004 +/- 0.05
12.00-13.00

MODO DE EMPLEO
Eliminar el exceso de grasa o suciedad. Diluya el DESENGRASANTE INDUSTRIAL con agua de
acuerdo a la densidad del sucio a remover. Rocíe, pase una mota o trapo sobre la superficie a
limpiar, déjelo actuar unos minutos. Luego limpie con un trapo limpio o esponja.
El límite de concentración es hasta 15 partes de agua.
NOTA: El producto puede grabar el vidrio o manchar el aluminio anodizado, por lo tanto
enjuagar con abundante agua inmediatamente ocurrido el contacto.

PRECAUCION
De ocurrir un contacto prolongado de la piel con el producto, se recomienda el uso de
guantes de goma, debido a su eficiente propiedad como removedor de grasa y aceites.
Evite el contacto con los ojos. De producirse, lave los ojos con abundante agua, luego acuda
al médico.

TOXICIDAD
Ninguna.

PRESENTACION
Envases de plástico de 4 kilos, 20 kilos y cilindros de 200 kilos.
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La información suministrada en ésta hoja técnica no pretende ser exhaustiva; la misma está basada en ensayos de laboratorio y experiencias de campo, pero solo constituye una guía.
Nuestros productos están diseñados para usuarios con el conocimiento y las habilidades necesarias para su aplicación; es responsabilidad del usuario final determinar la idoneidad del
producto para el uso previsto. Dado que no tenemos control sobre la condición del sustrato, o sobre el gran número de factores que afectan la aplicación del producto, INTERPAINTS S.A.C.
no acepta ninguna responsabilidad proveniente de pérdidas, lesiones o daño resultante de tal uso. La empresa se reserva el derecho de modificar los datos contenidos en ésta ficha técnica
sin previo aviso y es, por lo tanto, responsabilidad del usuario asegurarse que ésta edición sea la versión vigente, antes de usar el producto. Producto desarrollado y fabricado en el Perú por
INTERPAINTS SAC. Cualquier consulta adicional contactarse con nuestro Departamento de Servicio Técnico al teléfono 4520070.

