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LIMPIADOR DECAPANTE PARA PISOS
1. Descripción:
DETERSOL BIO 100, es un limpiador que presenta en su formulación tenso activos, sales
alcalinas y coadyuvantes capaces de remover manchas y suciedad en pisos, cerámicos,
porcelanatos, vinílicos y de cemento.

2. Propiedades:
 Desengrasante no corrosivo de fácil aplicación
 Limpia y elimina aceites y grasa pesadas depositadas sobre superficies plásticas,
metálicas y de cemento.
 De alta dilución para limpieza de pisos desde 0.5% (1/200) hasta 1.7% (1/60).
 No causa nubes, ni olores desagradables.
 Elimina óxido de las superficies metálicas ferrosas y de pisos.
 De rápido secado y deja brillo parcial en las superficies.

3. Modo de empleo:
DETERSOL BIO 100, se usa para el lavado y tratamiento de pisos según las diluciones
correspondientes:
Lavado de pisos: Utilice 1/2 litro de producto por 120 Litros de agua corriente, ya sea
utilizando equipos para lavado con máquina o para limpieza manual.
Tratamiento de pisos: Utilice el producto diluido de 1/40 hasta 1/60 partes de agua, se
puede limpiar manualmente o con lustradora rotativa de baja revolución; utilice PAD rojo
o verde según sea el caso.
Remoción de óxido: Para remover el óxido de losetas y porcelanato utilice el producto
puro en la zona a tratar, deje que actúe unos minutos y frote con el PAD y enjuague.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Apariencia :

Líquido amarillo
fosforescente
Densidad (g/cc, 20 ºC) : 1.05 ± 0.02
pH (a 20 °C) :
12.50 ± 0.5
Fragancia :
Sin fragancia y con
olor a limón
Solubilidad :
Completa en agua

PRESENTACIÓN
Envases plásticos de 5 y 55 GL debidamente
rotulados con la siguiente información:
• Nombre del Producto
• Lote de Producción
• Fecha de Vencimiento
• Contenido 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 manipulación, riesgos, transporte y evacuación de este
producto diríjase a la hoja de seguridad. En caso de no tenerla, comuníquese con nuestros
representantes al teléfono: 521-8623 o e-mail: ventas@lineaquimicaintegral.com
LINEA QUIMICA INTEGRAL S.A.C.
Calle B Mz. C Lt. 32 Urb. Panamericana Norte – Independencia – Lima – Perú
Teléfonos: 521-8623 / 485-0349
Correo: ventas@lineaquimicaintegral.com
Página: www.lineaquimicaintegral.com

