
S.F. 120
DESENGRASANTE SUPERACTIVO PARA TODOS LOS TIPOS DE

RESIDUOS ORGÁNICOS
Ideal para quitar la suciedad orgánica-
Uso a mano o a máquina-
Apto para uso HACCP-

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

alimentarios (HACCP). Compuesto por tensoactivos de alto poder de reblandecimiento, elementos

antirredepositantes y emulsionantes para materia grasa.

MODO DE USO DILUCIÓN
A mano y en máquina fregadora: diluir agua caliente o fría; colocar la
solución en el recipiente del equipo y proceder utilizando un disco
marrón o negro. aclarar o aspirar. Con máquina a presión: diluir el
producto al nebulizar, dejar actuar y aclarar bien.

USO A MANO Y EN máquina fregadora: 2% - 3 % (de 200 ml a 300 ml
en 10 L de agua); ALTA PRESIÓN: 0,3% - 0,8 % (de 30 ml a 80 ml en
10 L de agua)

DATOS TÉCNICOS PICTOGRAMAS
ESTADO: Líquido claro / lig. opalescente
PERFUME/OLOR: Técnico
COLOR: Incoloro/amarillo
SUSTANCIA ACTIVA TOTAL [%]: 26 ± 1
PH: > 13,0
DENSIDAD: 1198
OTRAS INFORMACIÓNES: Alcalinidad (Hidroxido de Potasio): 16,8 ±
2%

CORROSIVO

ADVERTENCIAS
Provoca quemaduras graves. Contiene Hidróxido de potasio. Metasilicato de sodio pentahidratado. Consérvese bajo llave y manténgase fuera
del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos. lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. En caso de
contacto con la piel. lávese inmediata y abundantemente con agua. Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.
En caso de accidente o malestar. acúdase inmediatamente al médico (si es posible. muéstresele la etiqueta). No mezclar con otros productos.
No ingerir.

NOTAS
Detergente para superficies duras para limpieza de la industria alimentaria. No utilizar sobre superficies de Aluminio. En caso de nebulizar. antes
de usar. proteger las partes eléctricas. PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL. FICHA DE SEGURIDAD A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS
PROFESIONALES.

PRESENTACIÓN
CÓDIGO FORMATO CANTIDAD PALLET

425307 kg 5 4 10x4=40
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