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Ficha técnica: REMOVEDOR BASE ACUOSA 
 
Descripción del producto: 
 
Desengrasante alcalino. 
Ideal para remoción profunda de suciedad, grasa, restos de cera base acuosa  
Ideal para limpiar y desengrasar superficies que quieran volverse a tratar. 
  
Ventajas: 
 
- Neutraliza la salinidad del material sin deteriorarlo. 
- Poderoso desengrasante alcalino.  
- Remueve fácilmente suciedades adheridas en lugares difíciles. 
- Desengrasante ideal para superficies vírgenes que deban ser tratadas. 
 
Modo de Empleo: 
Esparcir el producto de acuerdo a la dosificación que se detalla mas abajo en función de 
la superficie a tratar 
 
Dosificación: 
 
Suciedad concentrada: utilizar puro. 
 
Limpieza general: diluir 1:10 
Techo de teja con moho diluir 1:5.frotar con cepillo sobre el verdín, dejar actuar unos 
15 minutos, y luego enjuagar con hidrolavadora o abundante agua. 
 
Ladrillo y laja: diluir 1:5.Frotar con cepillo y luego retirar los restos de producto con 
agua tibia quedando listo para volver a tratar. 
 
Cerámicos y baldosa pulida: diluir de acuerdo al grado de suciedad a remover 1:5 o 
1:10, esparciendo por toda la superficie, dejar actuar unos minutos, especialmente en 
rincones y luego lavar con agua tibia 
 
Pisos de cemento: diluir 1:5 frotar con cepillo dejar actuar unos 15 minutos, remover 
los restos con abundante agua tibia. 
 
Importante: 
 
Evitar el uso de este producto en superficies de aluminio, bronce, superficies pintadas 
con latex o esmalte sintético, 
Se recomienda almacenar en lugar fresco y ventilado. 
No es un producto inflamable por ser base acuosa. 
Utilizar antiparras para proteger la vista de un contacto accidental, y guantes ya que se 
trata de un producto abrasivo. 
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Información técnica: 
 
Aspecto: líquido límpido sin partículas extrañas. 
 
Densidad relativa a 20ºC: 1,010 +/- 0,020 g/ml.    
 
Valor de p.h: >13 
 
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: 
 
Guardar en su recipiente original, en lugar fresco y ventilado lejos del alcance de los 
niños. 
 
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 
 
 
 


