PROQUI-135
DETERGENTE – DESENGRASANTE
ALCALINO

Industria Alimentaria

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:
Uso: Limpieza y desengrasado de superficies.
Presentación: Envases de polietileno de 5, 20,
50 y 200 litros.
COMPOSICIÓN:
Agua, tensioactivos no iónicos, hidrótopos,
álcalis, fosfatos, disolventes, secruestrantes,
colorantes y conservantes.
PROPIEDADES:
Detergente desengrasante especializado para
su utilización con equipamiento de dosificación
de carácter espumante. Apto para cualquier
tipo de suciedad agresiva sin dejar residuo
alguno.
APLICACIONES:
Debido a su alta Alcalinidad está diseñado para
todo tipo de superficies donde la grasa más
agresiva se encuentre en suelos, paredes,
bancos de trabajo, cámaras frigoríficas.
Gracias a su versatilidad también podemos
utilizarlo en cualquier cocina sin dañar los
materiales.

VENTAJAS:
Debido a su alto rendimiento a la hora de
limpiar, así como de su dosificación. El
producto adquiere una alta rentabilidad puesto
que podemos aplicarlo con máquina a presión
ahorrando tiempo y disminuyendo la fatiga
laboral.
Gracias a la cantidad de espumantes en su
formulación, se adhiere a las superficies con
mayor grasa eliminándola con mayor facilidad.
Enérgico detergente que actúa también como
desengrasante por su alcalinidad.
La formulación del producto le confieren la
característica de BIODEGRADABLE y con bajo
impacto ambiental.

PRECAUCIONES:
Peligro
Provoca quemaduras graves en la piel y
lesiones oculares graves. No respirar el polvo/el
humo/ el gas/ la niebla/los vapores/el aerosol.
Llevar guantes/ prendas/ gafas/ máscara de
protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA
PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las
prendas contaminadas. Aclararse la piel
cuidadosamente con agua durante varios
minutos. Quitar los lentes de contacto, si lleva y
resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar
inmediatamente
a
un
CENTRO
DE
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un
médico. Lavar las prendas contaminadas antes
de volver a usarlas.

MODO DE EMPLEO:
Se utiliza el detergente con la ayuda de
máquinas de baja presión o central de espuma.
También se aplica pulverizando directamente
sobre la superficie a tratar y limpiando con la
ayuda de un trapeador. Para la limpieza de
suelos es conveniente diluirlo en la proporción
de 100 mL de producto por cada cubeta de
agua (8-10 litros).
Líquido transparente rojo
Aspecto
Cítrico característico
Olor
pH al 10%

>13

Solubilidad

Soluble en agua
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