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GREEN NATURE
Descripción:

DESENGRASANTE ALCALINO HIDROSOLUBLE.

Código:

Q01.02.002

Revisión y Fecha:

3

Características:

Desengrasante alcalino de uso general. Especialmente diseñado para la
eliminación de grasas y suciedades intensas. Formulado en base a
compuestos respetuosos con el usuario y el medioambiente. Es un producto
soluble en agua.

Especificaciones:

Aspecto: líquido transparente
Color: Amarillento.
Densidad: 1,01 ± 0,01 g/cc
Olor: Característico suave.
Valor de pH: 11,5 ± 0,5

Aplicaciones:

Puede ser utilizado sobre suelos, paredes, maquinarias, herramientas,
baldosas, azulejos, plásticos, acero, etc. y para la limpieza de contenedores
de basura, talleres, cocinas, cafeterías, industrias alimentarias, etc. Por su
gran poder desengrasante se puede utilizar en todo tipo de superficies con
grasa en general.

Forma de uso:

Utilizar diluido en agua entre un 2% y un 5% según el grado de suciedad a
eliminar. Se aplica con un paño humedecido o se pulveriza sobre la superficie
y se deja actuar. Posteriormente aclarar con agua. Sólo se requiere una
pequeña cantidad de producto en comparación con los productos
convencionales. Una dosificación adecuada permite ahorrar y reducir el
impacto ambiental.

Recomendaciones:

En caso de utilizar puro o a concentraciones mayores de las recomendadas,
sobre superficies con protección anti-huellas, esmaltadas o con tratamiento
especial deberá realizarse una prueba previa con objeto de comprobar que
estos soportes no se afectan. No mezcle productos de limpieza diferentes.
Consumir preferentemente antes de 3 años desde la fecha de envasado que
aparece en la etiqueta. Mantener almacenado en su envase original bien
cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz y de fuentes de calor.

Presentación:

A granel por litros en envases plásticos.

Toxicología:

Consultar ficha de Seguridad
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La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que
están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.

