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ESPECIFICACIONES:
Aspecto.................................................. Líquido translúcido.
Olor ....................................................... característico. Disolvente

Aspecto al emulsionar........................... Blanco-rosado lechoso.
Color ...................................................... rojo
Densidad............................................... 0.82 grs/c.c. aprox.
MEMORIA DE CALIDAD:
Desengrasante Químico concentrado. Desengrasa y limpia rápidamente.

PROFESIONAL

Permite un rápido aclarado con agua, reduciendo agresividad a gomas y juntas delicadas.
CUALIDAD NOTORIA:
PRODUCTO HIDROSOLUBLE, siendo por ello altamente rentable ya que permite dilución en agua.
APLICACIONES:
Especialmente indicado para la limpieza de superficies manchadas de Alquitrán y Fuel.
Limpieza de piezas metálicas.
Suelos grasientos. Talleres. Garajes.
Y en general en todo lugar donde existan problemas para eliminar grasas.
DOSIS DE USO:

Debido a su alta concentración, admite que se diluya en agua a razón de:

www.ispaquimica.com
Tlf. 957 602 677
Fax. 957118931
info@ispaquimica.com

1 parte de producto por 5 ó 6 de agua. (hasta 10 partes es admisible).
MODO DE EMPLEO:
Una vez conseguida la mezcla de producto, nos resulta una emulsión blanco-lechosa.
Pulverizar ésta sobre la superficie a limpiar.
Transcurridos de 5 a 10 minutos aprox., enjuagar con agua a presión.
Puede utilizarse por pulverización e inmersión.
NO MEZCLAR CON AGUA CALIENTE.
PRECAUCIONES:
No ingerir. Consérvese bajo llave y Manténgase fuera del alcance de los niños.
Fácilmente inflamable. Nocivo por inhalación. Manténgase el recipiente bien cerrado.
Conservar alejado de toda llama o fuente de chispa. No fumar.
Evítese el contacto con los ojos. Evítese la acumulación de cargas electrostáticas.
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En caso de ingestión acúdase inmediatamente al medico y muéstrele la etiqueta o el envase.
En caso de accidente o peligro para la salud, acuda a su médico o consulte al INT tlf. 915620420
No mezclar con otros productos químicos. Para más información, consulten la FDS del producto.
PRESENTACIÓN:
Envases de polietileno blancos translucidos capacidad: 5, 10, 25 lts.
Bidones metálicos capacidad: 200 Lts.
Contenedor capacidad 1.000 Lts.
REGISTROS:
NUMERO DE REGISTRO INDUSTRIAL: 14/ 24.008
PRODUCTO INSCRITO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA.
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. Nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto.

