Limpiador líquido desengrasante

DEGRASS AZ

Características y Beneficios
Eficacia. Su equilibrada fórmula contiene agentes limpiadores que remueven la suciedad,
disuelven y dispersan manchas de aceite, grasa mineral y animal, dejando las superficies
libres de residuos.
Para todo tipo de superficies lavables.
- Pisos: Granítico, mosaico, cerámica, plástico, goma, etc.
- Muebles: Metálicos o de laminado plástico.
- Otras: Sanitarios, azulejos, marcos, puertas, superficies pintadas, etc.
No inflamables. Su base acuosa lo hace un producto seguro.
Indicado para ser utilizado en restaurantes, escuelas, comercios y empresas en general.
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Limpiador líquido desengrasante

DEGRASS AZ

INSTRUCCIONES DE USO
1. Prepare la dilución de uso recomendada, limpie la superficie con un trapo, mopa, cepillo o
esponja según el caso.
2. Luego enjuague bien con agua.
TIPO DE SUCIEDAD
Suciedad pesada
Limpieza general de pisos sanitarios
Limpieza de mantenimiento en paredes,
Puertas y marco

DILUCION
1:20 parte de agua
1:40 partes de agua
1:60 partes de agua

PRESENTACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ASPECTO: LÍQUIDO TRANSPARENTE
COLOR: VERDE
OLOR: PINO
VIDA ÚTIL: 2 AÑOS

Bidón de 5 L
Caja de 3 Unidades
Palet 60 Cajas

pH: 8-9
DENSIDAD: 1,00 – 1,02 g/cc

PRECAUCIONES
Por favor, asegúrese antes de utilizar el producto de leer las instrucciones de la etiqueta y la Hoja de Seguridad.
Primeros Auxilios:
Piel: Lavar con abundante agua y jabón.
Ojos: Enjuagar inmediatamente con agua durante 15 minutos (quitar lentes de contacto).
En Caso de ingestión beber abundante agua o leche. No provoque vómitos.
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. SERVICIO DE TOXICOLOGIA: Hospital Posadas (011) 46587777/4654-6648- Hospital Gutiérrez (011) 4962-6666/2247. Centro nacional de Intoxicaciones 0800-3330160
Los datos, recomendaciones e instrucciones de la presente Ficha Técnica, corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y
realizados de acuerdo al buen hacer profesional, con lo que declinamos cualquier responsabilidad que se derive de un uso incorrecto de la misma.

Siempre siga las instrucciones de la etiqueta del producto
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