Tequil 15

DESENGRASANTE ENERGICO BAJA ESPUMA
► LIMPIEZA DE MAQUINARIA, PISOS INDUSTRIALES
Y EN GENERAL TODO TIPO DE SUPERFICIES
► DESENGRASE DE PIEZAS EN INDUSTRIAS
MECÁNICAS.
► ELIMINACIÓN DE CERAS SOBRE PARQUETS,
TERRAZAS, ETC.

APLICACIONES
Desengrasante muy enérgico alcalino, soluble en agua, fabricado a base de tensoactivos no iónicos, sales de ácidos
orgánicos, coalescentes alcohólicos.
Limpieza de maquinaria, pisos industriales y en general todo
tipo de superficies que no sean excesivamente delicadas.
Desengrase de piezas en industrias mecánicas.
Eliminación de ceras sobre parquets, terrazas, etc.
No emplear sobre aluminio y sus aleaciones puede matearlas.
Este producto es concentrado alcalino. Puede atacar a la
pintura. Comprobar en una zona oculta antes de utilizar de
forma generalizada.
PROPIEDADES
Triple efecto sobre las grasas, saponificando, diluyendo y
emulsionando de manera que queda la suciedad dispersada.
Poder de humectación elevado, buena capacidad de reducción de la tensión superficial.
Incorpora disolventes prácticamente inodoros.
Permite lavados más rápidos y una calidad superior de acabado.
Facilidad de aclarado.
MODO EMPLEO
- Si se trata de limpieza de maquinaria o residuos sobre
superficies pintadas, diluir el producto al 6% con agua. y
rociar la superficie con un pulverizador, pasando a continuación un trapo limpio y seco.
- En suelos industriales diluir al 10%, dejándolo durante unos
minutos y aclarando con agua limpia a continuación. Si los
residuos son muy fuertes se recomienda apoyar la acción
del producto mecánicamente con un cepillo de raíces.
CARACTERISTICAS
Aspecto: Líquido homogéneo transparente
Color: Amarillo
Densidad (20ºC, g/cm3): 1.026 - 1.046
pH (Disolución en agua al 5%) : 11.9 - 12.9
Solubilidad en agua: Total

PRECAUCIONES - Frases R/S			
R36/38 - Irrita los ojos y la piel.
S24 - Evítese el contacto con la piel.
S26 - En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
S35 - Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con
todas las precauciones posibles.
S36/37 - Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.
S51 - Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
S59 - Remitirse al fabricante o proveedor para obtener información
sobre su recuperación/reciclado.
INFORMACION AMBIENTAL
ECODISEÑO:
Este producto ha sido ecodiseñado de acuerdo al Sistema Gestion
Ambiental del proceso de diseño y desarrollo: Ecodiseño según la
norma ISO 14006
El producto está clasificado como C en una escala que va de A a
G, siendo A la mejor clasificación y G la peor. La escala es propia
de INTEMAN S.A.
MEDIDAS Y RECOMENDACIONES:
USO: La cantidad de producto aplicada tiene que ser la mínima
para conseguir el resultado óptimo en la aplicación. Atender al
apartado de modo de empleo y dosificación.
Distribución y transporte: Producto NO regulado por el acuerdo
europeo de mercancías peligrosas ADR.
Eliminación: el envase un vez agotado el producto, está clasificado como residuo peligroso (RP).Los envases se gestionarán de
acuerdo al código LER: 15 01 10
PICTOGRAMAS

