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COCINAS

DH 21
Desengrasante Biodegradable
Desengrasante general multiusos.
No quema las manos.
Potenciador de la colada.
No altera los colores.
No irrita las vías respiratorias.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

DH 21
PROPIEDADES
Producto muy activo para eliminar rápida y eficazmente todo tipo de grasas y suciedades de manera
cómoda y segura.
Basta aplicar una pequeña cantidad de producto para obtener una rápida acción de limpieza y de desengrase.
No está clasificado como producto peligroso para la salud, por lo que su utilización ofrece una total seguridad
para el usuario.

APLICACIONES
Hostelería: cocinas, hornos en frío, encimeras, campanas extractoras.
Superficies metálicas esmaltadas, inoxidable, formica, granito, vidrio, marmol, plásticos lavables, etc.
Interiores y exteriores de ascensores, barandillas, bañeras, lavabos, duchas, grifería.
Ropa de trabajo, trapos de cocina, manchas en tapicerías y moquetas.
Industria: limpieza y desengrase de maquinaria, piezas engrasadas, utillaje, mesas de talleres, vestuario,
ropa de trabajo y todas las superficies lavables.
Automoción: desengrase de piezas, bancos de trabajo, talleres, vestuarios, ropa de trabajo.
Interiores de vehículos: plásticos, manchas en tapicerías y moquetas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto
PH
Materia activa
Olor
Densidad

Líquido amarillento.
12.50 +/- 0.5
16.5 % +/- 0.5 %.
muy ligero olor técnico.
1.025 +/- 0.005 g/ ml

Cumple la legislación vigente sobre biodegradabilidad y el reglamento técnico sanitario sobre detergentes
RGSA N º 37.0000.1494/M.

MODO DE EMPLEO
Desengrase de superficies: aplicar directamente o mediante un paño impregnado con DH 21.
Frotar hasta la desaparición de la grasa. Enjuagar con agua limpia.
Textiles: ropa de trabajo: dejar en remojo unos 10 minutos en una solución de DH 21 al 20% en agua.
Frotar y aclarar. Cuellos, puños y manchas: Pulverizar, frotar ligeramente y lavar como de costumbre.
Moquetas y tapicerías manchadas: Pulverizar la mancha, frotar, aspirar o absorber, rociar con agua
limpia y aspirar o absorber de nuevo.

PRESENTACIÓN
Cajas de 12 unidades de 1 l. con pulverizador
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