FICHA DE DATOS TÉCNICOS

DESEN 49/180

DESENGRASANTE INDUSTRIAL
Familia: MANTENIMIENTO
Código: 0000030000071

SECTOR DE APLICACIÓN

►AUTOMOCIÓN.
►NAVAL.
►MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.
►HOSTELERÍA.
Fecha de emisión: Febrero 2016 Rev-05

DESCRIPCIÓN
DESEN 49/180: detergente concentrado alcalino. Elimina con gran facilidad aceites y grasas de origen animal, vegetal y mineral.
Puede aplicarse en una gran variedad de superficies. A las concentraciones de uso indicadas no ataca pinturas, gomas ni plásticos.
Apto para todo tipo de metales incluyendo aluminio en concentraciones de uso adecuadas.

PROPIEDADES
DESEN 49/180 su versatilidad permite su uso en diferentes sectores.
AUTOMOCIÓN: desengrase previo al lavado, limpieza de llantas, desengrase de motores.
NAVAL: desengrase de tanques de gas-oil, desengrase de bodegas, desengrase previo a trabajos de pintura, etc.
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL: desengrase de superficies a mano o mediante máquina fregadora rotativa, desengrase de
maquinaria industrial, etc.
HOSTELERÍA: desengrasante general de cocinas, campanas, etc.

MODO DE EMPLEO
DESEN 49/180: estas son algunas de las concentraciones de uso recomendadas:
►Limpieza de suelos: desde 1,5% hasta 5%.
►Limpieza de motores y tanques de gas-oil: del 25% al 50%.
►Limpieza de carrocerías: del 7% al 15%.
►Desengrase de cocinas: del 4% al 10%.

CARACTERÍSTICAS
Para obtener más información sobre las propiedades físico-químicas del producto, consulte la sección 9 de la ficha de datos de
seguridad.

ALMACENAMIENTO, TOXICIDAD Y PRECAUCIONES
Almacenar entre los 5 y 30⁰C, al abrigo de la humedad y de la luz solar directa.
Remitirse a la hoja de seguridad para datos más amplios sobre la manipulación.

CONSIDERACIONES DISTINTAS RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
Producto: No debe tirarse al alcantarillado. Tratamiento conforme a las disposiciones administrativas.
Envases: Eliminación conforme a las disposiciones administrativas.

SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001:2008. SGS ICS IBÉRICA
Esta información y datos técnicos son indicativos. Con ellos tratamos de asesorarles e informarles, sin que ello signifique compromiso alguno por parte de GRUPQUIM S.A. Para más información, rogamos consulten a nuestro servicio técnico.
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