
FICHA TÉCNICA

AMOCLEAN
Limpiador Amoniacal

Propiedades
Preparado de carácter amoniacal, con poderes detergentes potenciados para uso industrial, une a la capacidad detergente de los compuestos 
amoniacales, la capacidad de limpieza del aceite de pino, que unido a la mezcla de tensioactivos de este producto, le confiere un rendimiento poco 
usual en productos de su ámbito.

Modo de empleo
PULVERIZADO: Desde una dilución de un 10% en adelante (en agua).
EN CUBO: Desde 15 cc por litro de agua en adelante, según suciedad y tratamiento.

Aplicaciones
Apto para uso en colectividades en general, y en aquellas superficies maltratadas por la suciedad, y expuestas a esta con frecuencia, como: Cocinas, 
baños, suelos sin cristalizar, rodapiés, encimeras, azulejos, campanas, y todas aquellas superficies necesitadas de un tratamiento activo contra la 
grasa de cualquier tipo y origen.

Características Técnicas
ASPECTO FÍSICO: líquido fluido opaco.
COLOR: verde azulado. 
OLOR: pinoamoniaco.
DENSIDAD: 1,03 gr/cc aprox.
SOLUBILIDAD: soluble en agua.
PH (sol 1%): 10 aprox.

Presentación
• Caja de 4 bidones de 5 L.
• Bidón de 10 L apilable.
• Bidón de 20 L apilable.

Composición
Mezcla sinérgica de tensioactivos, amoniaco, aceite de pino, secuestrantes de minerales, estabilizantes y conservante.

Dilución
El producto AMONIACAL, admite dilución en agua en todas sus proporciones, para más información ver tabla de uso.

Almacenamiento
• Almacenar el preparado en su envase original, bien cerrado y en lugar fresco.
• Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
• Evitar la exposición a los rayos solares.

Precauciones
No ingerir. S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. Ficha de seguridad a disposición del usuario profesional que lo solicite.

Tabla de uso de amonical
Limpieza enérgica de suelos: 20 a 100 cc / L de agua.
Limpieza general de suelos: 5 a 15 cc. / L de agua.
Efecto decapante de ceras: Dilución al 50% de agua.
Desengrasante de azulejos-campanas: Dilución al 50% de agua o puro.
Sanitarios, duchas, (efecto higienizante): Dilución desde el 20% en adelante, (pulverizado).
Limpieza de otras superficies: Dilución al 20% de agua.
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