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CLEAN CITRUS
DESCRIPCIÓN
Desengrasante y Disolvente Natural

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS


Es un producto elaborado con una mezcla de
solventes terpénicos y agentes tensoactivos.
Posee acción desinfectante, bactericida los
cuales al encontrarse en un balance perfecto
actúan de manera sinérgica en la remoción de
grasas, aceites, residuos de hidrocarburos.
Eliminación de grasas y aceites de superficies
metálicas, suelos, cubiertas pintadas, piezas,
herramientas, eliminación de manchas,
derrames de aceites o petróleo.
Puede utilizarse directamente para eliminar
grasa de las manos sin causar irritación o
problemas para la salud.
Gracias a la acción del tensoactivo y solvente
del cual está constituido este producto tiene un
poder
emulsificante,
dispersante
y
desengrasante, por lo que:
o Se emulsiona en agua
o Como detergente, desengrasante,
quita manchas en ropa de todo color
dejando un agradable aroma.
o Su acción disolvente asegura una
rápida penetración en los depósitos de
aceites y acumulación de grasa.









INSTRUCCIONES DE USO
1.

2.
3.

Hay que diluir de acuerdo a la necesidad hasta
en una relación de 250 ml del producto en 20
Litros de agua fría
Aplicar la solución diluida sobre toda la
superficie a tratar.
Enjuagar.
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ELABORADO POR
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APROBADO POR
J.CH.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Apariencia
Líquido
Color
Amarillento
Olor
Característico a Limón
Solubilidad
100% soluble
pH (directo)
6 (±0,5)
pH (1% solución) 7 (±0,5)
Densidad (20°C)
0.99-1,05 g/mL
MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Producto inflamable, mantener dentro de
sistemas cerrados y no se lo debe dejar abierto
a la atmósfera.
Consultar la Hoja de Seguridad MSDS para
información al respecto.
PRESENTACIÓN
 Galón
 Caneca de 8 galones

*Garantizamos la calidad de nuestros productos. No
obstante, las indicaciones técnicas de aplicación se
dan solo como orientación, no pudiéndonos hacer
responsables de los resultados, dada la diversidad
de sus posibles aplicaciones.
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