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DEOSORIZADOR Y LIMPIADOR QUIMICO PARA BAÑOS 
 

Descripción:   
MICRO AZUL – D. es una mezcla de Sales de Amonio 
Cuaternario de carácter catiónicos, secuestrantes, 
tensoactivos y antincrustantes que en conjunto ofrecen  una 
excepcional capacidad de limpieza y agradable olor. 

Propiedades: 
MICRO AZUL – D. Limpia y desodoriza baños, sanitarios y 
lavaderos en buses y es también aplicable en el hogar. 

 
Aplicación y Modo de empleo: 
 
MICRO AZUL – D puede ser usado en un amplio rango de aplicaciones tales como: 
 

• Servicios Higiénicos de buses y baños móviles, limpieza de Pisos, Mayólicas 
y Áreas Institucionales recomienda utilizar desde 0.120, hasta 0.250 litros de 
MICRO AZUL – D por 30 litros de agua. 

 
• En el hogar, para limpieza de baños, utilizar en dilución de 1 parte de producto 

por 100 de agua. 
 
• También hay Presentaciones incoloras con las mismas propiedades que se 

identifican con el Nombre de MICRO -D 
  

 
     CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:     PRESENTACIÓN: 
      

Apariencia                              Líquido  

Color                                       Azul o Incoloro 

Olor                                       Agradable 

Solubilidad                      Completa en agua 

Densidad  (gr/cm3) a 20ªC      0.98 ±  0.05  

pH a 20ºC                               8.5 ±  0.5 

Envases plásticos de  5 Gl., 55 Gl. y 
frascos x 250 y  120 ml. 
Debidamente rotulados y con la sgte. 
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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