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USO LIMPIEZA
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CLEAN COS
DESCRIPCIÓN
Lavavajillas líquido concentrado
CARACTERÍSTICAS
Es un lavavajillas limpiador formulado con
emulsionantes
de
grasa,
agentes
tensoactivos, humectantes y activadores
que son biodegradables, todos estos
compuestos
hacen
aumentar
la
detergencia, poder emulsivo y efecto
dispersor de la composición sobre las
partículas de suciedad.
 La característica especial de este producto
es que permite que el agua de lavado fluya
y corra sobre las superficies en forma de
una película continua sin romperse en
gotas, evitando que al secarse forme
manchas blancas, por lo tanto no requieren
de secado posterior.
 INNOVACLEAN COS es resistente al agua
dura.
 Su poder de emulsificación es inigualable,
suave para las manos y todo tipo de
superficie.
 Su composición es ligeramente alcalina, no
causa contaminación residual.
 Reemplaza a los jabones en polvo o pastas
residuales siendo más RENDIDOR.


INSTRUCCIONES DE USO
 La dilución se recomienda hacer en una
relación de 1:20 (50 ml de producto por 1
Litro de agua) o de acuerdo a su necesidad.
 LAVADO MANUAL
- Adicionar producto a un recipiente

1

ELABORADO POR
C.CH.
APROBADO POR
J.CH.

- Mezclar con agua
- Con una esponja aplicar en los utensilios
a lavarse
- Enjuagar y escurrir
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Apariencia
Líquido Viscoso
Color
Verde
Olor
Limón
Solubilidad
Totalmente soluble
pH (directo)
8(±0,5)
pH (1% solución)
7 (±0,5)
Densidad (20°C)
0,93-0,99 g/mL
MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Este producto no es peligroso. Mantener en un
envase cerrado.
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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