
DETERGENTE LIMPIEZA AUTOMÁTICA SUELOS, BIODEGRADABLE

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Producto formulado especialmente para la limpieza automática de suelos. Sus principales características 
son: gran poder desengrasante y ausencia casi total de espuma.

PROPIEDADES:

• Elimina todo tipo de suciedades, incluso las originadas por grasas minerales y aceites.
• Al no producir espuma, elimina el trabajo del enjuagado, suponiendo una economía de tiempo muy 
considerable.
• Formulación idónea para su aplicación con máquinas de limpieza. 
• Contiene tensioactivos biodegradables.

APLICACIONES: 

Aconsejamos su uso para la limpieza de suelos de grandes superficies, donde por su tamaño, sea 
aconsejable el uso de máquinas automáticas, con detergentes de gran poder desengrasante.
De gran utilidad en Hoteles, restaurantes, Destacamentos militares, estaciones de autobuses o 
ferrocarriles, aeropuertos, hospitales, clínicas, residencias, etc.

CARACTERÍSTICAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*..............................: Líquido transparente.
- Color*..................................: Incoloro.
- Olor.....................................: Floral.
- Densidad a 20ºC*...................: 1.020 ± 0.020 g/ml.
- pH*.....................................: 11 ± 0.5.
- Solubilidad.............................: Total en agua.

* Especificaciones de calidad. 

MODO DE EMPLEO:

La dosificación a emplear dependerá del grado de suciedad que tenga la superficie a tratar. Como dosis 
orientativa, aconsejamos usar desde un 0.5% en agua para las superficies con una suciedad normal, 
hasta un 3% para las superficies muy sucias.
Para realizar la dilución en máquina, seguir las instrucciones del fabricante de la misma.

PRECAUCIONES: 

ATENCION: H315: Provoca irritación cutánea.
EUH208: Contiene Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-
ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica. P101: Si se necesita consejo médico, 
tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P264: Lavarse 
concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. P332+P313: En caso 
de irritación cutánea: Consultar a un médico. P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el 
sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.
No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telef. 91 
5620420. Incompatibilidades: Incompatibilidades: No mezclar con agentes oxidantes, lejías, ácidos y 
bases fuertes. Uso profesional.
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La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y 
experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de 
nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal 
uso de nuestros productos.
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