
 
 

 
 

 
 
 
 

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   

 

 

1 ) CARACTERÍSTICAS : 

 

 

2 ) PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS : 
 

 

ASPECTO                                  : Líquido transparente 

COLOR                                      : Azul 

OLOR                                        : Característico 

PH. a 20 º C.                               : 7.5 + 0.5 

DENSIDAD a 20 º                      : 1.010 + 0.005 gr/cm3 

SOLUBILIDAD EN AGUA        : Totalmente soluble 

PUNTO DE INFLAMACIÓN     : No aplicable 
 

 

3 ) DOSIFICACIÓN: 
 

 

Diluir entre 4-8 gr. por litro de agua, dependiendo de la suciedad 
 

5 ) PRECAUCIONES: 

Indicaciones de peligro: 

Provoca irritación ocular grave. 

Consejos de prudencia: 
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar 
las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando 

Si persiste la irritación ocular, consultar a un médico. 

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. 

En caso de ingestión accidental, consultar el servicio de información de toxicología. 

Tlf: 91-562.04.20 

  BIODEGRADABLE 

PARA USO EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

NOTA:  La  información  y  recomendaciones  que  contiene  esta  ficha  técnica,  es  lo  aconsejable  para 

obtener un rendimiento optimo. Su uso indebido, o su incorrecta utilización, queda bajo la responsabilidad 

del consumidor final. 
 

 

4 ) PRESENTACIÓN:   5 k. - 10 k. – Botella 1 L. 

 LIMPIADOR TOTAL MULTISUPERFICIES 

Detergente limpiador para todo tipo de superficies. 

Limpia y desodoriza profundamente. 

Su gran concentración y su pH neutro le confieren un alto poder de limpieza sobre cualquier superficie. 

Es un producto de una gran versatilidad, estas son algunas de sus principales aplicaciones: suelos, paredes, 

y toda clase de superficies lavables en carnicerías, mataderos, almacenes de fruta y todo lugar de fabricación,

preparación o consumo de alimentos y bebidas, suelos de terrazo, gres, plaqueta, azulejos, sanitarios, 

cualquier suelo muy sucio. 

Es soluble en todo tipo de aguas frías y calientes. 

Este producto retiene toda su efectividad aún en situaciones extremadamente difíciles, su acción persiste durante   

horas pues el amonio se adhiere a la superficie y sigue actuando durante más tiempo.  

Cuando se utiliza con agua caliente se incrementa su efectividad. 

Se utilizan dosificaciones mínimas gracias a su alta concentración. 

Produce efecto antiestático. 

Su aroma perdura durante horas después de su aplicación. 


