DA TOS TÉC NIC OS
DEGRAS PLUS
Desengrasante múltiple
DESCRIPCIÓN
DEGRAS PLUS es un detergente / desengrasante múltiple en forma de pasta formulado a base de tensoactivos no iónicos y anión activos y detergentes
orgánicos biodegradables derivados del dodecilbenceno con un alto poder disolvente para grasas y manchas en la ropa o en superficies sólidas como
pisos, metales y maquinaria.
Usado también para limpieza rápida de cilindros de estampado y en máquinas de teñido de hilo.
CARACTERÍSTICAS
Aspecto
PH
Densidad a 20°C
Contenido de Sustancia Activ a
Vida de estante

:
:
:
:
:

Opalescente
9.5 (solución al 10%)
1.027
38-40%
Máximo 12 meses

COMPOSICION APROXIMADA
Mezcla de alcohol láurico sulfatado (sal de amonio), nonil fenol etoxilado, sal sódica del ácido dodecilbencensulfónico 35%, aceite de pino 4%, mezcla
de solventes xilol / isopropílico 5%, agua suave 56%.
MODO DE EMPLEO
Debido a la amplia gama de aplicaciones del producto DEGRAS PLUS, el modo de empleo está relacionado con su uso.
Dependiendo del grado de suciedad de la superficie a limpiar se recomienda disolver el producto en agua fría y en soluciones que van desde el 2 hasta
el 10%. Conviene frotar la superficie llena de grasa usando cepillos o jergas.
Para limpieza de partes metálicas, automotores y máquinas industriales y dependiendo del grado de suciedad de las mismas se puede aumentar la
concentración de la solución o aplicar directamente el DEGRAS PLUS sobre la superficie y después eliminarlo con una cantidad moderada de agua.
PRECAUCIONES
Evite el contacto con los ojos. En caso de ocurrir, enjuague con abundante agua.
Es indispensable el uso de guantes de hule en su aplicación y al terminar el frote se recomienda enjuagar con agua.
Manténgase el envase siempre cerrado.
No se deje al alcance de los niños y en caso de ingestión provocar el vómito y consultar a su médico.
PRESENTACIONES
Tarro de 4 kgs.
Porrones de 19 y 50 kgs.
Tambores de 200 kgs.
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