FICHA TECNICA
LIMPIADOR SUPERCONCENTRADO.
SUPERWELL.
I.DESCRIPCION

Consiste en una mezcla de agentes humectantes, penetrantes sintéticos y
acondicionadores químicos con alto poder de detergente y ph controlado.
Es superconcentrado, lo que lo hace muy efectivo para remover toda clase de
suciedades en cualquier superficie.

II. CARACTERISTICAS.








III. USOS.

Limpiador multipropósito de alta concentración que puede ser aplicado diluido
hasta con 20 partes de agua, empleado eficazmente en la limpieza de piezas y
partes de equipos, pisos en talleres, mantenimiento general de pisos y paredes
en fábricas, vehículos, maquinaria pesada etcétera.
Puede ser aplicado en frio o en caliente, por inmersión, spray, o en forma manual
con un paño o estopa.

IV. APLICACION.

Se debe permitir un tiempo de contacto entre el limpiador y al superficie de unos 5
minutos sin que se seque, luego proceder a cepillar y por ultimo enjuagar con
agua a presión. Si hay acumulación de suciedad de gran espesor se debe retirar
mecánicamente con espátula o cepillo, de manera que el producto actué
directamente sobre el sucio adherido a la superficie.
Las diluciones a aplicar dependerán del grado de suciedad de la superficie a
limpiar.

Libre de ácidos y cáusticos. No contiene tóxicos ni abrasivos.
No es inflamable.
Ph controlado de 9,5.
No afecta la piel.
Biodegradable.
Económico.

V.ESPECIFICACIONES FISICOQUIMICAS.
Apariencia.
Líquido verde traslucido.
Olor.
Ligeramente a manzana.
Ph concentrado
9,5 +/- 0,5
Gravedad especifica.
1.00 +/- 0.05
Estabilidad.
Un año bajo condiciones normales de almacenamiento.
Punto de inflamación.
No es inflamable.
Presentación
Envase de 20, 60, y 208 litros.
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