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DETERGENTE MULTIUSOS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Limpiador multiusos, recomendado en infinidad de aplicaciones, que actúa rápida y poderosamente sobre 
cualquier tipo de superficies.
Posee un alto contenido en materia activa, y es fácilmente soluble en agua.

PROPIEDADES:

• Mezcla compleja y equilibrada de tensioactivos y disolventes que garantizan un poderoso efecto sobre 
cualquier tipo de superficie.
• No deja velo o empañamiento en la superficie tratada.
• Diluciones a diferentes concentraciones cubren aplicaciones desde superficies muy grasientas hasta la 
limpieza de bañeras, mármoles, azulejos, etc.
• Es de muy fácil aplicación, lo cual junto con la versatilidad de aplicaciones le hacen ser el  producto 
idóneo como limpiador multiusos.
• No es irritante ni corrosivo, no daña las superficies metálicas, ni hace falta tomar medidas especiales de 
precaución durante su manipulación.

APLICACIONES:

El campo de aplicación de este producto es extensísimo, dado las diferentes diluciones que admite, 
podemos citar las siguientes:
• Lavado de suelos de todo tipo de establecimiento.
• Limpieza de cuartos de baño, tanto domésticos, como institucionales en hoteles, restaurantes, clínicas, 
etc.
• Limpieza de interiores de coches: Industria automovilística.
• Limpieza de superficies grasientas en restaurantes, hoteles, etc.

CARACTERISTICAS FISICO/QUIMICAS:

- Aspecto*..............................: Líquido transparente.
- Color*..................................: Verde.
- Olor.....................................: Característico.
- Densidad a 20ºC....................: 1.050 ± 0.020 g/ml.
- pH......................................: 10.5 ± 0.5.
- Solubilidad.............................: Total en agua.

*Especificaciones de calidad. 

MODO DE EMPLEO:

La dilución recomendada así como el modo de empleo dependerá de la suciedad de la superficie a tratar:
• Limpieza de superficies grasientas, quemadores, planchas metálicas, encimeras y muebles de cocina, 
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etc: Usar el producto en estado puro si existe una grasa excesiva o aplicar diluido en agua en la proporción 
1:1 si la grasa a tratar es de naturaleza media.
• Limpieza de bañeras o superficies esmaltadas: Diluir el producto en agua en proporción 1:5 y aplicar 
pulverizado o trapeado.
• Limpieza de suelos, tanto institucional como doméstico o superficies lisas de mármol, terrazo, ladrillo 
cerámico, etc.; Diluir el producto al 1% en agua si la suciedad es normal y al 10% en suelos de gran 
suciedad como son los de carnicerías, supermercados, talleres, etc. 

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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