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DESENGRASANTE BIODEGRADABLE

DETERGEN-T
1. Descripción General
Desengrasante base agua con el potente
desempeño de un solvente. Separa y levanta
depósitos gruesos de grasa, aceite y suciedad.
2. Características
Elimina la grasa formando una emulsión sobre
ella. No maltrata los plásticos, gomas (probar
antes de usar). Poco olor.
3. Aplicaciones
Disolver grasas, aceite, cera, tintas, colorantes,
creosotas, moho y demás suciedades
Pertinentes.
En la industria, elimina grasas y suciedad de
maquinas y equipos industriales.
En talleres de auto y maquinarías, excelente
limpiador de suelos y tanques en general.
Imprentas y periódicos, limpia y quita la grasa,
tintas de toda la superficie metálica de las
prensas de imprimir.
Industria naval, quita rápidamente el moho y
hongos adheridos a la superficie de los barcos.
Escuelas, es muy eficaz para la limpieza de
zonas de recreo y aceras, como desgrasante y
limpiador en las cocinas y cafeterías.
Restaurantes, limpieza de cocinas, chimeneas,
ductos donde se deposita la grasa.
4. Instrucciones
Lo podemos emplear directamente en caso de
acción rápida y efectividad o bien diluido con
agua, recomendamos 1 parte DETERGEN-T
en 4 partes de agua para trabajos pesados y 1
parte de DETERGEN-T en 7 partes de agua
para trabajos medianos según el grado de
suciedad. En aplicaciones por inmersión, la
agitación acelera la limpieza.

Puede ser utilizado para limpiar con un trapo u
otro material que ayude a remover.
No utilizar en equipos conectados.
Permitir secar minuciosamente y ventilar antes
de volver a conectar el equipo.
5. Datos típicos del Producto
Color:
Ligeramente amarillento
Olor:
Suave
Aspecto:
Liquido
pH al 100%:
>12
Inflamabilidad:
No aplica
Compatibilidad
con plásticos:
compatible
Residuos:
Ninguna cuando seca
Solubilidad:
100% en agua
Toxicidad: DL50 Oral = 1500 mg/Kg
DL50 dermica=2500 mg/Kg
No produce emanaciones Toxicas
Biodegradabilidad:
Ecológico
DETERGEN-T, es un disolvente de seguridad
no fosforado, soluble en aguas frías o
calientes.
6. Precauciones
Utilizar y manipular DETERGEN-T con guantes
de jebe ya que quita la grasa cutánea
provocando resequedad.
Este producto no es toxico, ya que no contiene
ningún disolvente orgánico peligroso, que
producen emanaciones toxicas.
No es combustible, no quema ni contribuye a la
combustión
Para Obtener información adicional acerca de
DETERGEN-T consulte a su MSDS o póngase
en
contacto
a
Servicio
Técnico,
comunicándonos a:
Cel. (01) 981159019
Nextel: (8) 115*9019
O escriba a: asistencia@chemiservis.com
EMBALAJE:
Disponible en envases de Galón, Bidón de 5
Galones y Cilindro de 55 Galones

