HD Degreaser Azul
Limpiador Desengrasante para trabajo
pesado
Descripción
HD Degreaser Azul es un limpiador alcalino para todo tipo de
superficies resistentes al agua. Remueve fácilmente suciedad
pesada, incrustaciones, jabón y grasa mecánica ligera.
Beneficios
• Versátil: se puede aplicar como limpiador o como desengrasante
• Eficiente: según su dilución se puede emplear para limpieza
pesada o como desengrasante para trabajo pesado
• Según su aplicación, un litro rinde desde 4 hasta 60 litros de
solución
• No genera vapores irritantes
• No contiene solventes
Aplicaciones
HD Degreaser Azul es ideal para utilizarse en hoteles, motor lobby,
oficinas, edificios públicos, de gobierno, escuelas, auditorios,
universidades y demás lugares donde se requiera alto poder
de desengrase. Se recomienda para pisos, paredes, bodegas,
maquinaria, herramientas y transporte. De acuerdo a la dilución de
uso se puede emplear en lockers, anaqueles, repisas y mobiliario en
general.

HD Degreaser Azul
Limpiador Desengrasante para trabajo pesado
Modo de empleo:
Limpiador:
1. Diluya en agua de 1:40 hasta 1:60
2. Aplique empleando mechudo, paño, esponja o cepillo según se emplee, ya sea en pisos, paredes o mobiliario
3. Enjuague
Desengrasante:
1. Diluya en agua de 1:10 hasta 1:20
2. Aplique empleando mechudo, paño, esponja o cepillo según se emplee
3. Talle y enjuague perfectamente
Nota: Para mejores resultados, se recomienda su uso en agua caliente.
Información Técnica

Información Regulatoria

Apariencia

Líquido Transparente

Política corporativa de Sustentabilidad

Cumple

Color/Olor

Azul / Olor Característico

Alta ante SSA

Cumple

Biodegradable

Cumple

Densidad relativa (20°C) 1.05 g / mL
pH

12,5

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificación

Precauciónes
Mantener fuera del alcance de los niños. Este producto está formulado para uso industrial e institucional. En caso de contacto
con los ojos, lave con agua en abundancia durante 15 minutos. En caso de ingestión no provoque el vómito, beba agua en
abundancia. En caso de contacto con la piel lave con abundante agua. No mezclar con otros productos químicos.
Almacenaje
Almacenar tapado, en sus recipientes originales, evite temperaturas extremas
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