STAR BAS NEW
Descripción:

LIMPIADOR CONCENTRADO PERFUMADO

Código:

Q01.02.007

Revisión y Fecha:

13

Características:

Limpiador desengrasante concentrado multiusos que elimina todo tipo de
suciedad grasienta y residuos orgánicos, dejando un intenso y agradable olor
a limpio. En base a solventes, aceites esenciales con propiedades
desodorizantes y bacteriostáticas y tensioactivos biodegradables.
Recomendado para uso en Industria Alimentaria.

Especificaciones:

Aspecto: líquido transparente
Color: Azul verdoso
Densidad: 1,00 ± 0,02 g/cc
Valor de pH: 13,5 ± 0,5
Olor: Mentol

Aplicaciones:

Como desengrasante de todo tipo de superficies duras, como aceras, plazas,
suelos de mercados, almacenes, etc…Especialmente indicado para limpiar,
eliminar y neutralizar malos olores de cubos, contenedores de basuras,
vehículos de recogida de residuos, cuartos de basura y tareas de baldeo,… Su
alto contenido en agentes tensioactivos y aceites esenciales proporcionan
además de una limpieza en profundidad, un aroma fresco, eliminando malos
olores y dejando un ambiente agradablemente perfumado.
También resulta efectivo para la limpieza de tintas en rodillos de imprenta,
pintadas en contenedores, rotuladores, bolígrafos y tintas en superficies no
porosas como mobiliario de colegios, puertas de vestuarios, etc... Manchas de
neumáticos, residuos gomosos y grasa en suelos, etc... y en general, para la
eliminación de todo tipo de suciedad difícil.

Forma de uso:

Al ser un producto altamente concentrado admite grandes diluciones, según la
suciedad a eliminar. Como dosis orientativa, se puede aconsejar una dilución
entre un 0,1% y 2% de producto en agua. A la hora de preparar las diluciones
se aconseja añadir primero el agua y después el producto. La forma idónea de
aplicarlo es mediante pulverización. Se deja actuar unos minutos y se aclara
con abundante agua a presión. Para limpieza de contenedores de basuras
diluir el producto 1:600. Para limpiar y proporcionar un agradable aroma en
tareas de baldeo de vías públicas se puede diluir el producto 1:1000 litros. En
caso de limpiezas con agua a presión o hidrolimpiadoras, se pueden utilizar
diluciones hasta 1:8000.

Recomendaciones:

No mezclar con otros productos químicos. Consumir preferentemente antes
de 1 año. Mantener el producto 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.

