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DETERGENTE MULTIUSOS PARA EL LAVADO QUIMICO DE SUPERFICIES

Descripción:
DETERSOL ADVANCE, es un poderoso detergente
desengrasante, diseñado para limpiar con poco esfuerzo, está
compuesto por una selecta mezcla de materias primas tenso
activas de última generación. Libre de fosfatos y álcalis
cáusticos.

Propiedades:
•
•

•
•
•
•

Desengrasante de partes y piezas metálicas.
Limpia y disuelve grasas de origen mineral y vegetal
depositadas sobre superficies
plásticas, metálicas, de
cemento sin atacar a las pinturas o los metales sin
recubrimiento a las concentraciones recomendadas.
No daña las manos
Limpia y desengrasa superficies lisas y porosas
Por su gran capacidad de penetración en muchos casos
reduce el exceso de frotado.
Deja agradable olor a limpio

Aplicación y Modo de empleo:
DETERSOL ADVANCE, se aplica diluido en agua desde 1 parte con 4 partes de agua
(para limpieza de grasa mineral) y hasta 250 ml en 10 litros de agua (1/ 40 partes para
tratamiento de pisos), se aplica por inmersión, rociado o por espuma. Deje reposar el
tiempo necesario (5 minutos como mínimo), para hacer que el producto haga su
trabajo. Ayude a la limpieza con escobillas de cerdas plásticas o paños de fibra acrílica
Para aplicaciones de DETERSOL ADVANCE en el piso utilizar mopa o máquinas
lustradoras de alta velocidad con PAD de fibra acrílica.
Consulte con un representante para obtener la mejor dilución para su aplicación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Apariencia

Líquido

Color

celeste

pH (20° C)

9.5 ± 0.5

Densidad gr/cm3 (20°C)

1.05 ± 0.05

PRESENTACIÓN:

Envases plásticos de 1, 5 y 55 Gl. debidamente
rotulados y con la siguiente información:
•
Nombre del Producto
•
Lote de Producción
•
Fecha de Vencimiento
•
Peso Bruto, Peso Neto
•
Dirección del Fabricante

ADVERTENCIA: La información y recomendaciones anteriormente descritas,
se basan en pruebas de laboratorio y también en experiencias adquiridas por
LINEA QUIMICA INTEGRAL SAC en terreno. Sin embargo, debido a que las
condiciones de manipulación del producto por parte del usuario están fuera
de nuestro control, las recomendaciones o sugerencias efectuadas no
constituyen una garantía explícita o implícita. Para información adicional
sobre la manipulación, riesgos, transporte y evacuación de este producto,
diríjase a la hoja de seguridad. En caso de no tenerla, comuníquese con
nuestros Representantes a los Telf. 521-8623 / 485-0349 ó email:ventas@lineaquimicaintegral.com
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