Desengrasante Enérgico
Cleanity Premium
Descripción
El Desengrasante Enérgico es un producto altamente eficaz para la limpieza de cualquier superficie lavable.

Características
Es un limpiador formulado para eliminar suciedad de todo tipo, especialmente suciedad grasa. Su alcalinidad
no es demasiado elevada para así evitar lesiones derivadas de su manejo en el personal manipulador.
Adecuado para la limpieza de todas las superficies presentes en la industria, tanto de instalaciones como de
utensilios de trabajo y equipos y maquinaria, suelos, cintas transportadoras, entre otras. Puede utilizarse para
la limpieza de superficies con suciedad muy incrustada como interior de hornos, bandejas de cocción, etc.
Tiene en su composición ingredientes que le otorgan la capacidad de producir abundante espuma, lo que lo
hace adecuado tanto para aplicaciones manuales como mediante máquinas generadoras de espuma.

Propiedades físico-químicas
Aspecto
Color
Olor
Densidad a 20ºC
pH
Solubilidad
Dosis

Líquido viscoso
Amarillento
No perfumado
1,09 g/cc
8,5
Completa
1% - 3%

Modo de empleo
Manual: Diluir a una proporción entre el 1% y el 3%, según la suciedad presente. Aplicar mediante estropajo
o cepillo, frotar, dejar actuar unos minutos y aclarar. Para manchas resistentes y zonas localizadas muy sucias,
aplicar el producto sin diluir. Dejar actuar unos segundos. Frotar con estropajo o cepillo. Aclarar siempre
después.
Equipos generadores de espuma: Realizar un enjuagado previo de las superficies a limpiar para eliminar restos
groseros de suciedad. Aplicar después el producto diluido entre el 1% y el 3% según suciedad presente. Cubrir
perfectamente todas las superficies de espuma. Dejar actuar durante unos 15 minutos. Aclarar
abundantemente, preferiblemente con agua a presión.

Precauciones e información medioambiental
Consulte la Ficha de Seguridad del Producto.
Las Materias Primas utilizadas cumplen con los criterios de Desarrollo Sostenible que promueve el "Proyecto
Charter para la Sostenibilidad".
Los tensoactivos contenidos en esta preparación cumplen con el criterio de biodegradabilidad estipulado en
el Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes.
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