
S.F. 100
DESENGRASANTE SUMAMENTE EFICAZ PARA LA LIMPIEZA DE

TODAS LAS SUPERFICIES EN AMBIENTES ALIMENTARIOS
No desarrolla espuma-
Uso a mano o a máquina-
Apto para uso HACCP-

Detergente sumamente desengrasante sin colorantes ni esencias para un uso en ambientes

alimentarios (HACCP). Apto para la eliminación de suciedad resistente gracias a su poder

desincrustante y disolvente.

MODO DE USO DILUCIÓN
Diluir el producto en un recipiente para un uso A MANO o en máquina
fregadora. Aplicarlo sobre la superficie; dejar que actúe y después de
haber frotado en caso de suciedad obstinada, aclarar.

2% - 10 % (de 200 ml a 1 l en 10 l de agua)

DATOS TÉCNICOS PICTOGRAMAS
ESTADO: Líquido claro
PERFUME/OLOR: Técnico
COLOR: Incoloro/amarillo
SUSTANCIA ACTIVA TOTAL [%]: 28 ± 1
PH: > 13,0
DENSIDAD: 1.06
OTRAS INFORMACIÓNES: Alcalinidad: 0,74 ± 0,04 meq/g

IRRITANTE

ADVERTENCIAS
Lea atentamente el rotulo antes de usar el producto. Mantener fuera del alcance de los niños. PELIGRO! CORROSIVO. No mezclar con álcalis u
otras sustancias químicas. Se pueden provocar reacciones violentas. Mezclar solo con agua. Irritante para ojos y piel. Evite la inhalación y el
contacto con el producto. Usar guantes y anteojos para su aplicación. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua con los
párpados levantados por 15 minutos. En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua la zona afectada; en caso de ingestión enjuagar
la boca antes de beber 1 o 2 vasos de agua. No inducir al vomito. Concurrir al médico llevando el rótulo del envase. No volver a utilizar los
envases vacios. No fumar o comer durante su aplicación.

NOTAS
Protección individual: Se aconseja el uso de guantes para el contacto con el producto. Producto para limpieza de la industria alimentaria.
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL. FICHA DE SEGURIDAD A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS PROFESIONALES.

PRESENTACIÓN
CÓDIGO FORMATO CANTIDAD PALLET

425100 kg 5 4 10x4=40
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