
DETERGENTE DISOLVENTE - DESODORIZANTE

CARACTERÍSTICAS:
DETERGENTE - DISOLVENTE - DESODORIZANTE, cumple en forma excepcional 
las tres etapas básicas de la limpieza en general: DISOLVER,  LIMPIAR y 
DESODORIZAR.
El detergente - disolvente - desodorizante, es de alto poder disolvente debido a sus  
agentes tenso-activos que permiten una buena emulsión de lodos, materias grasas y 
acumulaciones de materias orgánicas. Por su componente enérgico ODCB actúa 
sobre las materias orgánicas en forma excelente, impidiendo los malos olores de los 
sulfuros de hidrógeno emanados de la descomposición orgánica, siendo además un 
buen repelente de insectos tales como moscas, hormigas, cucarachas y especies 
rastreras.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Color     : Lila intenso
pH     : 7 (Neutro)
Turbiedad    : Cristalino
Peso específico   : 1,00 Kg/Lts.
Viscosidad    : Fluidez del agua
Contenido ODCB   : 11,0%s 
Miscibilidad : F o r m a e m u l s i o n e s e n t o d a s l a s  

proporciones de agua.
Biodegrabilidad : Total

INSTRUCCIONES DE USO:

APLICACIÓN GENERAL: Diluir 1:5 en agua. Pulverizar la emulsión formada en 
tinas de baño, jacuzzi, WC, lavamanos hoteles, restaurantes, instalaciones 
hospitalarias, etc.
En el área alimenticia, pulverizar mesones de trabajo, mesas, estantes, cocinas 
industriales y campanas. En industrias pesqueras y conserveras, una vez efectuada 
la aplicación, enjuagar bien con agua limpia.

APLICACIÓN EN BASURAS: Diluir 1: 10 en agua. Pulverizar toda  la basura y 
limpiar los recipientes y compactadores, sin enjuagar.

APLICACIÓN EN POZOS SÉPTICOS: Diluir 1:1000 en agua. Verter la solución por 
los resumideros hacia el pozo séptico en forma diaria por un mes. Posteriormente 
diluir 1:10.000 en agua para mantención.

APLICACIÓN EN DECANTADORES DE GRASA: Diluir 1:3 agua. Pulverizar la 
emulsión formada sobre la espuma grasosa o acumulación de grasa en estanques, 
digestoras, estaciones de servicio, mataderos o cualquier lugar donde se formen 
capas grasientas.
Indicado para limpieza de recipientes, tuberías, contenedoras de grasa, en 
mataderos, instalaciones  hospitalarias, restaurantes, hoteles, procesadoras de 
alimentos, etc.

PRECAUCIONES:



 Mantenga envase bien cerrado, alejado de los niños y de personas no 
responsables.

 Evite el contacto en los ojos y piel, se aconseja utilizar guantes de goma.
 En caso de contacto con los ojos, enjuague con abundante agua por 10 min. 

Si es ingerido dé a beber abundante agua, no provocar vómitos y acudir 
inmediatamente a un médico.


