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DESENGRASANTE  INDUSTRIAL  BIODEGRADABLE 

Descripción:   
Es un limpiador desengrasante multipropósito base agua que 
presenta en su formulación una nueva generación de tenso 
activos  capaces de remover grasas y aceites de superficies 
metálicas y pisos sin la ayuda de solventes derivados del 
petróleo. Contiene sales alcalinas secuestrantes y tenso 
activos no iónicos. 

Propiedades: 
• Desengrasante no corrosivo de baja toxicidad. 
• Limpia y elimina aceites y grasa pesadas  depositadas 

sobre superficies plásticas, metálicas y de cemento 
• No causa nubes ni olores desagradables.  
• Limpia residuos de carbón, grasa de origen animal y 

vegetal de parrillas, campanas extractoras, mayólicas, 
pisos de cocina y pisos  de taller. 

• Elimina óxido de las superficies metálicas ferrosas. 

Aplicación y Modo de empleo: 
 
Para Limpieza pesada:  Aplicar Detersol Bio 100 diluyendo 1 a 1  con agua. 
 
Para limpieza Media:  Diluir Detersol Bio 100 hasta  con 5 partes de agua. 
 
Para Limpieza Ligera:  Aplicar Detersol Bio 100 hasta con 10 partes de agua. 
 
Para mejorar la limpieza utilice esponjas de fibra acrílica o escobillas plásticas, 
enjuague después con agua y en algunos casos con agua a presión. 
 
 

           CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:   PRESENTACIÓN:       

 

Aspecto Físico            Liquido verde 

Densidad a 20ºC        1.05 ± 0.02 

pH a 20ºC                  12.5 ± 0.5 

Inflamabilidad            No inflamable  

Envases plásticos de 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 e-

mail:ventas@lineaquimicaintegral.com 
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