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Ficha técnica: Detergente Sintético Concentrado 
 
Descripción del producto: 
 
Detergente desengasante concentrado, biodegradable amoniacal, de alto poder de 
acción. Formulado para limpiar grasas orgánicas removiendo y desincrustando la 
suciedad acumulada.  
Ideal para limpiar cocinas, pisos y superficies en general. 
Biodegradabilidad mínima 80%. 
 
Ventajas: 
 
- Rápida y efectiva limpieza, eliminando grasa y manchas resecas de comida. 
- Con pequeñas dosis se logran resultados a bajo costo. 
- Efectivo en todo tipo de aguas. 
- Protege sus manos por contar con p.h. neutro.  
- Envase ergonómico que favorece la aplicación. 
- Aromas agradables durante su uso, perdurables en el tiempo. 
 
Modo de Empleo: 
 
Al aplicar el producto en pequeñas cantidades, logrará una abundante espuma al 
contacto con el agua, que facilitará la limpieza y desengrase de la superficie a limpiar. 
  
Dosificación: 
 
Para la limpieza general diluir 15 ml. (2 cucharadas soperas) por 10 litros de agua 
tibia, y limpiar la superficie con cepillo o trapo. Luego enjugar con abundante agua. 
 
Para limpieza de suelos diluir 25 ml. (3 cucharadas soperas) por 10 litros de agua 
caliente. Aplicar la solución con trapo o cepillo. Finalmente enjuagar con abundante 
agua.   
 
Importante: 
 
No mezclar con otros productos de limpieza pues los componentes pueden no ser 
compatibles. 
  
Información técnica: 
 
Aspecto: líquido viscoso homógeneo con distintas tonalidades dependiendo de su 
fragancia. 
 
Densidad relativa a 20ºC: 1,025 +/- 0,005g/ml. 
 
valor de p.h.: 7,0 +/-1,0 
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Materia Activa: Mínimo 27% 
 
Biodegradabilidad mínima 80% 
 
NOTA: ESTA INFORMACION ES LA STANDARD DE PRODUCCION Y NO 
PUEDE UTILIZARSE COMO ESPECIFICACION. 
 
Precauciones en su manipulación y almacenamiento: 
 
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra 
aparte en ficha de Datos de seguridad de este producto. 
En caso de accidente, consultar ficha de seguridad 
 
Información para el almacenaje: 
 
Almacenar en contenedores originales cerrados lejos de temperaturas extremas. 
 
Información medio ambiental: 
 
Los tensioactivos utilizados en este producto son biodegradables cumpliendo con los 
requisitos establecidos por la legislación vigente. 
 
Registros: 
 
RNE: 0 - 2 0 0 2 5 1 0 1 
 
 
 


