
FICHA TÉCNICA

DEGRAS
Desengrasante General

Propiedades
Desengrasante de alta alcalinidad formulado para la limpieza de cualquier superficie que permita el uso de un producto agresivo, de alta reacción 
ante cualquier tipo de grasa, sea cual sea su origen. NO APLICAR: sobre superficies de aluminio, estaño, zinc, bronce, latón...

Modo de empleo
Mediante pulverizador, utilizar el producto en estado puro o diluirlo desde un 10%, según suciedad a tratar. Para suelos usando fregona, se recomien-
da una dosis de 10 ml. por cubo de agua, para limpieza enérgica. Se recomienda dejar actuar un mínimo de 5 minutos, para optimizar su rendimiento. 
En planchas se recomienda su uso en caliente.

Aplicaciones
Planchas, azulejos, encimeras, hornos, (cocinas en general) pavimentos maltratados por la grasa que requieren un tratamiento enérgico y activo 
contra esta.

Características Técnicas
ASPECTO FÍSICO: líquido fluido transparente. 
COLOR: Rosa. 
OLOR: Cítrico. 
PH (sol 1%): 13,3 aprox.
DENSIDAD: 1,2 gr./cc aprox.

Presentación
• Caja de bidones de 5 L.
• Bidón apilable de 10 L.
• Bidón apilable de 20 L

Composición
Mezcla sinérgica de secuestrantes de minerales, álcalis, disolventes, tensioactivos y humectantes, perfume.

Dilución
Para pulverizar, desde un 10% de producto en adelante. Según suciedad y tratamiento, se recomienda usa r en estado puro. 

Almacenamiento
• Almacenar en un área con suelo de hormigón resistente a la corrosión.
• Manténganse los recipientes bien cerrados.
• Almacenar en lugar seco y bien ventilado, lejos de la acción directa del sol y otras fuentes de calor.

Precauciones
R 34: Provoca quemaduras. 
S 1/2: Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. 
S 23: No respirar los vapores. 
S 26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase al médico. 
S 28: En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua. 
S 36/37/39: Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. 
S 45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta). 
S 51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados. 
S 60: Elimínese el producto y su recipiente como residuos peligrosos.
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