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Z253255
DETERGENTE GRAN PRIX
Bote de 25 kg

NOTE: Questi dati, basati sulla nostra esperienza, vanno considerati come indicativi e non sollevano l’utilizzatore  finale  dalla necessità di effettuare
delle prove preliminari. Ci riserviamo di apportare variazioni ai dati caratteristici dei prodotti in relazione al progresso tecnico o a sviluppi produttivi.

Limpiador alcalino súper concentrado con muy alta
eficiencia:  Adecuado para la eliminación de la grasa sucia
especialmente duro, así como el smog, el tráfico y la
suciedad película carretera en general. También se puede
utilizar en presencia de agua duro. Este producto se utiliza
en el sector de la automoción, en la industria alimentaria y
para los planes H.A.C.C.P. saneamiento.
Siendo un monocomponente comparable a un
bicomponente, aconsejamos su uso en todos los implantes
de lavado que adoptan sistemas de dilución automática
como: cabinas self y uniones de escobones con bomba
dosificadora para el prelavado.
Puede utilizarse 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 salas de descarga de animales,
carnicería. Para obtener espumas consistentes, usar
herramientas adecuadas.

Modo de aplicación:

Diluir con agua a una concentración comprendida entre el 1,5% y el 4%, pulverizar sobre la superficie seca y enjuagar
con agua abundante con una máquina con chorro de agua a presión caliente o fría. Particularmente apto para el lavado
en frío de automóviles y en todas las aplicaciones en que se requiere un elevado poder limpiador y desengrasante,
incluso manteniendo un bajo nivel de espuma y un fácil enjuagado. Incluso teniendo un elevadísimo poder detergente,
permite trabajar en total tranquilidad también en presencia de superficies delicadas.

Aplicaciones:

Toldos Frigo Autobus Cisternas Perfil de alluminio Remolques Pisos de talleres 
Tejidos

X X   X   X   

Aspecto fisico Líquido

Color Verde azulado

Olor Característico

Ph  13,5 ± 0,5
Ph 1%  11,9 ± 0,5

Densidad a 20º C 1,125 ± 0,005 g/ml



FICHA TÉCNICA – 01/11/2014 

Z253255
DETERGENTE GRAN PRIX
Bote de 25 kg

NOTE: Questi dati, basati sulla nostra esperienza, vanno considerati come indicativi e non sollevano l’utilizzatore  finale  dalla necessità di effettuare
delle prove preliminari. Ci riserviamo di apportare variazioni ai dati caratteristici dei prodotti in relazione al progresso tecnico o a sviluppi produttivi.


