
FICHA TÉCNICA

LEIZER
Desengrasante multiusos

Propiedades
Desengrasante multiusos superconcentrado de alta actividad ante la grasa y manchas de tinta, graffiti, aceite de suelos y todo tipo de incrusta-
ciones. Multiusos concentrado que según dilución, es apto para diferentes usos de limpieza en colectividades. Excepcionalmente activo contra 
cualquier tipo de suciedad: Cocinas, automoción, Industria alimentaria, hogar, lavado de piezas y máquinas, y toda suciedad que precise un trato 
enérgico con la grasa y delicado con la piel.

Modo de empleo
LIMPIADOR: Cocinas: dilución 20% para limpieza general y puro para limpieza enérgica. Cristales/muebles: dilución 5% para limpieza general y 
dilución 10% para limpieza enérgica. Suelo (cubo): 100 ml/cubo para limpieza genera y 100 ml/cubo para limpieza enérgica 
ATOMOCIÓN: Reforzante lavado manual 100 ml/cubo; eliminador de insectos diluido 20-30%; detergente de carrocerías diluido 10%; limpiador 
de llantas diluido 5-10%; limpiador de morotes diluido 20-50%; limpiador de tapicerías diluido 20-50%; limpiador de moquetas diluido 50% puro.
LAVANDERIA: Pulverizar antes de poner en lavadora, desde un 50% hasta puro. Como reforzante del lavado se recomiendan 10ml por cada 10 Kg. 

Aplicaciones
Desengrasante multiusos superconcentrado. Múltiples aplicaciones: lavandería, industria alimentaria, plástico, cocinas, automoción, cristales, etc...

Características Técnicas
ASPECTO FÍSICO: líquido fluido transparente. 
COLOR: azul oscuro.
OLOR: cítrico. 
SOLUBILIDAD. Soluble en agua. 
PH (sol 1%): 14 aprox.
DENSIDAD: 1,01 gr./cc. aprox.

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

Composición
Mezcla sinérgica de glicoles, alcoholes, tensioactivos, secuestrantes de minerales, humectantes, disolventes orgánicos de rápida acción química, 
agentes protectores contra la corrosión y vehículo acuoso.
Contiene entre otros ingredientes:
• Menos del 5%: Fosfatos.
• Menos del 5%: Mezcla de tensioactivos aniónicos y no iónicos.
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Dilución
Desde un 5% en agua en adelante, debemos adecuar el producto al tipo de limpieza requerida.

Almacenamiento
• Mantener los envases bien cerrados, en lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar lejos de la acción directa del sol y de otras fuentes de calor.
• Evitar que el producto salpique los ojos y la piel.
• Evitar la acumulación de cargas electroestáticas.
• No fumar, ni beber, ni comer al manipular este producto

Precauciones
R 34: Provoca quemaduras. R 36 Irrita los ojos.
S 2: manténgase fuera del alcance de los niños.
S 23 No respirar los vapores.
S 26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediatamente con abundante agua y acúdase al médico. 
S 28 En caso de contacto con la piel, lávense 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: Úsense únicamente en lugares bien ventilados.
S 60: Elimínese el producto y su recipiente como residuos peligrosos. 
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