INFORMACIÓN TÉCNICA
FRESSUR

INDUSTRIAL

POTENTE MULTIUSOS
INDUSTRIAL ALCALINO
ESPECIFICACIONES:
Aspecto.................................................. Líquido.
Color ...................................................... Verde
Olor ....................................................... característico.
PH. ........................................................ 10-11 (solución al 1%)
Densidad................................................ 1.028 grs/cm3
MEMORIA DE CALIDAD:

PROFESIONAL

Potente desengrasante, todo uso, gran versatilidad y extrema rapidez de actuación en la limpieza.
La mezcla de Tensioactivos que intervienen en su composición, garantizan un poderoso efecto detergente y desengrasante sobre cualquier tipo de superficie altamente engrasada.
Elimina rápidamente las manchas de grasa tanto vegetal como animal, reduciendo con ello el tiempo de trabajo.
Totalmente soluble en agua, incluso en las mas duras.
APLICACIONES:
Suelos de naves industriales.
Utensilios, maquinaria, cisternas, Máquinas de envasado etc..., en Fabricas de Aceites, Fábricas de alimentos, Mataderos, Centrales lecheras.
Camiones Frigoríficos.
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Talleres de automóviles.
Maquinaria de aviación, navieras.
Hostelería. Etc...
DOSIS DE USO Y EMPLEO:
Se utiliza puro o diluido con agua a razón del 1 al 10%, según el grado de suciedad.
PRECAUCIONES:
Irrita los ojos y la piel
No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.
En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. (si es posible
muéstrele la etiqueta).
Usar indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/cara.
En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico, y muéstrele la etiqueta.
En caso de accidente o peligro para la salud, acuda a su médico o consulte al INT TLF. 915620420
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14500 PUENTE GENIL
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No mezclar con otros productos químicos. Para más información consulten la FDS
PRESENTACIÓN:
Envases de polietileno blancos translúcidos capacidad: 5 – 10 – 26 kgs.
Bidones metálicos capacidad: 200 kgs.
Contenedor capacidad: 1000 kgs.
REGISTROS:
NUMERO DE REGISTRO INDUSTRIAL: 14/ 24.008
PRODUCTO INSCRITO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA.

PRODUCTO APTO PARA SU UTILIZACIÓN EN LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS.
NOTAS INFORMATIVAS:
Las informaciones contenidas en esta ficha, se destinan a aconsejar a nuestros clientes de la mayor manera posible.
Aunque han sido cuidadosamente comprobadas, solo se dan a título de referencia, y no implican responsabilidad por nuestra
parte.

