
LIMPIADOR DE MAQUINARIA AGRICOLA
DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Limpiador desengrasante especial para la limpieza de restos de césped durante recortes con máquina en 
jardines y maquinaria agrícola. 

PROPIEDADES:

• Contiene una mezcla de tensioactivos y secuestrantes adecuados para la eliminación de restos de poda 
y recorte de césped en máquinas. 
• Elimina manchas de césped en las cuchillas, lubricándolas y permitiéndo su mantenimiento en óptimas 
condiciones para la siguiente operación. 
• Elimina restos de combustible, suciedad, manchas de cobre, azufre de la maquinaria. 
• Permite la limpieza de atomizadores, cubas de almacenamiento, boquillas pulverizadoras, agitadores, 
filtros, etc. 

APLICACIONES: 

• De gran utilidad en empresas de mantenimiento de jardines, campos de fútbol, instalaciones deportivas, 
etc. 
• Facilita la limpieza y mantenimiento de herramientas de corte en empresas y subcontratas de cuidado de 
jardines y comunidades.
• Permite el mantenimiento en óptimas condiciones de maquinaria agrícola, cosechadoras, fumigadoras, 
cortadoras, etc.  

CARACTERÍSTiCAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*…………………………: Líquido transparente.
- Color*…………………………….: Fluorescente.
- Densidad a 20 ºc*………………: 1.040 ± 0.020 g/ml.
- Ph*……………………………….: 8.5 ± 0.5.
- Solubilidad………………………..: Total en agua. 

* Especificaciones de calidad

MODO DE EMPLEO:

Se utiliza por pulverización o inmersión, en estado puro o diluido en una proporción de 1 parte de producto 
en 8-10 partes de agua, dependiendo del estado de suciedad de la herramienta. Dejar actuar 5-10 minutos 
y a continuación enjuagar con agua. 

PRECAUCIONES:

PELIGRO: H318: Provoca lesiones oculares graves.
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. P280: Llevar 
guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS 
OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y 
resulta fácil. Seguir aclarando. P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/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, Teléfono 
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915620420. Incompatibilidades: No mezclar con lejías, oxidantes, detergentes catiónicos, etc. Uso 
profesional
 

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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