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DETERGENTE DATAFLASHDETERGENTE DATAFLASHDETERGENTE DATAFLASHDETERGENTE DATAFLASH

35 KG

NOTA: Estos datos basados en nuestra experiencia, s on considerados como indicativos y no llevan a la n ecesidad de efectuar pruebas preliminares. Nos rese rvamos el derecho de aportar
variaciones a los datos característicos de los prod uctos en relación al progreso técnico o a desarroll os productivos

Líquido bicomponente de viscosidad media, caracterizado
por la presencia en condiciones de reposo, de una doble
capa; una superior de color amarillo-verde y una inferior de
color marrón claro.

Detergente alcalino bicomponente concentrado de elevado
poder desengrasante, limpiador y humectante. Indicado en
presencia de suciedad en capas muy tenaz que resultan
difícil de eliminar con los detergentes monocomponentes
tradicionales.

DISEÑADO PARA SU USO CON AGUA FRIA

Advertencias:

• Evitar el contacto con aluminio y sus aleaciones.

• Evitar trabajar al sol o sobre superficies calientes.

• Agitar bien el producto antes de su dilución.

• Se aconseja distribuir la solución de producto de modo abundante y uniforme.

• Aplicar de abajo hacia arriba

Contiene tensioactivos no iónicos, más del 90% de biodegradabilidad.

Modo de utilización:

• Agitar bien el producto antes de tomarlo del bidón, hasta conseguir una solución homogénea

• Diluir una parte del prodocto con 25 - 30 partes de agua dependiendo de la suciedad de la superficie a tratar para
eliminar.

• Enjuague bien con agua fria.

• En el caso de suciedades difíciles y lavado de motores, diluir una parte del producto con 7 - 10 partes de agua.

Campos de utilización:

• Para el lavado en frío de automóviles, furgones, camiones, autobuses, tractores,  cubiertas de piscinas, pavimentos
de oficinas, comedores, naútica e industria en general.

• Las aplicaciones en que se requiera un poder limpiador y desengrasante elevado.

• Puede utilizarse como limpiador en procedimientos de lavado H.A.C.C.P. (sistema de análisis de riesgos y de los
puntos críticos de control) para la limpieza de pavimentos, paredes y salas de carnicería.
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TABLA IDENTIFICATIVA UTILIZACION PRODUCTO

Telonados Frigo Autobus Cisternas Paneles de aluminio Motores / Remolques Pavimento de

oficina Tejidos

X X   X   X X 

Importante:  No dejar el producto actuar sobre la carrocería más del tiempo estrictamente necesario e

impedir que se seque sobre la carrocería.

TABLA DE USO

Tipo de suciedad  Detergente Dataflash % en agua

Ligera 1:70 1.5 %

Media 1:35 3 %

Gruesa 1:20 5 %


