
CARACTERÍST ICAS : 
Es un producto que se diluye en agua con diferentes concentraciones para sus múltiples usos y aplica-
ciones, gracias a su formulación altamente efectiva para la eliminación de grasas. Encapsula y separa la 
grasa, mugre o polvo de la superficie permitiendo su fácil eliminación. Mantiene por un tiempo                pro-
longado su grado de alcalinidad evitando la  acumulación de grasa y eliminando malos olores en tuberías y 
cárcamos.

FORMULACIÓN: 
 Disodium Salt CAS N°: 6834-92-0
 Pinakon CAS N°: 107-41-5

Al ser un producto amigable con el medio ambiente y los usuarios. Es de fácil manejo aplicándose en 
cualquier superficie donde se puede utilizar agua, sustituyendo a varios químicos. Su aplicación facilita la 

VENTAJAS : 
Al ser un producto amigable con el medio ambiente y los usuarios. Es de fácil manejo aplicándose en 
cualquier superficie donde se puede utilizar agua, sustituyendo a varios químicos. Su aplicación facilita la 
limpieza de las todas las áreas como lo son: cocinas, habitaciones, áreas públicas, mantenimiento,               
restaurantes, fábricas, industria, gobierno, etc. Se logra un ahorro en el consumo de agua, tiempo y        
químicos gracias a que actúa de manera inmediata. 

RECOMENDACIONES DE USO: 
Tiene un rango de alcalinidad y duración muy amplio, este se puede medir con tiras reactivas.  Para tener los 
resultados adecuados del producto en su funcionamiento de este, debe de estar en un rango entre 14 y 8 

grados de alcalinidad, lo cual nos indicara que sigue actuando contra la grasa. 
(Las aplicaciones pueden variar dependiendo la superficie, método de aplicación y área ya que es un 

producto muy versátil) 

ALTA CONCENTRACIÓN (ap l icac ión d i recta )
Grasas Pesadas: Aplique con atomizador en el área con grasa o aceite, talle con fibra o trapo 
dependiendo la superficie para la eliminación de grasas y aceites, enjuague (opcional) y retire la 
mezcla de grasa con trapo, jerga o jalador en la limpieza de grasas en hornos, sartenes, manchas en 
alfombras, pisos y paredes. 

MEDIA CONCENTRACIÓN 1 a 2 ( 1 l i t ro x 2 l i t ros de agua) 
Cocina: para la limpieza de maquinaría, acero inoxidable, campanas de ventilación, mesas de 
trabajo, se puede aplicar con atomizador, un trapo para limpiar, aplicar agua (opcional) y un 
segundo trapo para retirar la grasa.        



Baños: Lavado de baños, tinas, mingitorio, lavabo, cromo, paredes, pisos, tapetes (no quita sarro pero 
previene que se genere este tan rápido). Aplicar el producto con atomizador, tallar con fibra o trapo, enjuagar 
y después secar en el caso de lavado de paredes, tina y lavabos. 

BAJA CONCENTRACIÓN 1 a 3 (1 litro x 3 litros de agua)    
Áreas públicas y habitaciones: Aplicar el producto con atomizador, pulidora o “karcher” dependiendo el 
área o superficie con la dilución establecida en superficies pequeñas, se puede utilizar 2 trapos, uno impreg-
nado del producto y otro trapo para retirar. Ideal para la limpieza en mesas, sillas de tela y vinil, oficinas, pisos, 
paredes, muebles, madera, vidrios, alfombras, acero inoxidable, espejos, etc.

Cocina: para el prelavado se llena la tina con la dilución establecida en el dosificador, se sumerge el plaque 
en la dilución y después se lava. Lavado de cochambre: llenar la primer tarja con la dilución establecida en el 
dosificador hasta el nivel de agua indicado, se lavan los utensilios, hoyas, cucharas, etc., enjuagar en la 
segunda tarja y desinfectar en la tercera.

PRESENTACIONES :

PRECAUCIONES:
Manéjese con cuidado, siempre con guantes de goma y anteojos de seguridad. En caso de ingestión 
accidental tome agua o leche en abundancia. Si hubiese contacto con la piel o en los ojos, lave con agua en 
abundancia. Consulte a su médico y la hoja de seguridad correspondiente. 

ALMACENAJE:
Almacenar manteniendo el envase bien tapado en un lugar fresco, seco, a la sombra y apartado de               
productos alimenticios. Evitar la exposición a los rayos directos del sol. No se deje al alcance de los niños.

1 Litro

10 Litros
20 Litros

5 Litros

Apariencia; Líquido transparente

Color; Incoloro

Olor; Sin aroma

Solubilidad en agua ; Excelente

Ph; 5.50 a 7.00 (+- 5%)

Espuma; Ninguna


