
(K-35) 
DESENGRASANTE MULTIUSOS 

PROPIEDADES 

Producto liquido de color azul verdoso de Ph alcalino y olor caracteristico. Es un detergente 
multiusos, totalmente soluble en agua, por lo que dada su concentraci6n se convierte en un producto 
de un alto rendimiento. Indicado para la limpieza de humos, polvos, grasas, mosquitos incrustados, 
etc., depositados sobre todo tipo de superficies expuestas al medio ambiente. Esta especialmente 
indicado para la limpieza exterior de todo tipo de vehiculos y maquinarias industriales. Por ser un 
producto de elevada prestaciones se puede emplear tanto en la limpieza de maquinaria corno en 
motores, ruedas, limpieza de bajos etc. Es eficaz en la limpieza de mosquitos incrustados en 
cristales y carrocerias, valido para limpieza de motores, tapicerias, suelos de talleres, fachadas, 
grasas animales y vegetales, piedra artificial, toldos, lonas etc .. 

MODO DE EMPLEO 

Una vez diluido en agua, aproximadamente del 1 O al 60 % o puro segun la suciedad de la 
superficie, aplicar con la maquina hidrolimpiadora mediante el dosificador indicado para ello. De 
manera manual se puede diluir entre el 1 O y el 30 % y aplicar mediante rociador o calderin a 
presi6n. Después de rociar el producto dejar actuar durante al menos 1 o 2 minutos, para que 
humecte en la suciedad y asi sea posible la limpieza sin necesidad de frotar, al aclarar con agua 
cliente o fria a presi6n. Empezar el aclarado de abajo a arriba para evitar que puedan quedar las 
llamadas chorreras en las superficies. Siempre que los vehiculos a limpiar, estén calentados por el 
sol, se recomienda un enjuague previo con agua, con el fin de evitar que el producto entre en 
contacto con la superficie caliente, pues los productos en caliente actuan mas rapido y pueden dafiar 
algunas pinturas viejas. Para limpiezas manuales utilizar el producto diluido con agua del 5 al 50 %, 
mediante un pulverizador manual. Para limpieza de mosquitos rociar el producto diluido del 5 al 
10% ( de 0,5 Lts a 1 Lts de producto en 10 de agua), dejar un pequefio espacio de tiempo para que 
ablande la suciedad y después enjuagar con agua a presi6n, o meter directamente a lavar el 
vehiculo. Para limpieza con maquina hidrolimpiadora de agua caliente, diluir el producto entre el 
20 y el 50% y dosificar a través del veturi de dosificaci6n de la maquina, regulandolo segun 
suciedades a limpiar. 

PRECAUCIONES DE USO 

Se recomienda la utilizaci6n de guantes para el manejo del producto puro. En caso de 
contacto con los ojos y la piel lavar inmediata y abundantemente con agua. No mezclar con otros 
productos, pueden restar efectividad al producto asi corno dafiar las superficies delicadas. Mantener 
fuera del alcance de los nifios. No ingerir. Manejar en lugares muy ventilados. En caso de ingesti6n 
accidental, consultar al servicio de informaci6n toxicologia de Madrid al teléfono 91/562-04-20.

MODALIDADES DE SUMINISTRO 

ENVASES DE 5, 25 y 220 Kilos. 
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