ARES-43 DESENGRASANTE TEXTIL
APLICACIÓN: LIQUIDO DESENGRASANTE DESINFECTANTE DE TEJIDOS Y TEXTILES.
DESCRIPCIÓN: ARES-43 DESENGRASANTE TEXTIL, esta formulado a partir de una mezcla de agentes detergentes, penetrantes,
emulsificantes, desinfectantes y acondicionadores en base acuosa biodegradable. Es un desengrasante de carácter alcalino formulado
con activos óptimos que garantizan máxima penetración en la suciedad más severa para romper y disolver la grasa liberándola del tejido
hacia el agua de enjuague, eficaz en la eliminación de las manchas de grasas en tejidos, sin decolorar las prendas.
INCOMPATIBILIDADES O RESTRICCIONES: Estable, se debe evitar su contacto con ácidos y oxidantes fuertes, peróxidos.
PROPIEDADES FISICOQUIMICAS:
Color:
Olor:
Apariencia:
pH:
Densidad:
Viscosidad:
Solubilidad

Blanco
Característico Glicol
Líquido Opaco
13.0 +/- 0.5
1.04 +/-0.05 g/mL
500 Cps
100 % en agua

ESTABILIDAD
Mínimo un año bajo condiciones normales de almacenamiento en su envase original.
MODO DE USO
Usar 20 c.c por cada litro de agua o por cada libra de piezas textiles finalmente enjuagar para retirar el producto.
PRESENTACIONES:
Envase PEAD Galón de 4 litros.
Canecas PEAD 5, 15 y 55 galones.
USOS Y BENEFICIOS








Limpiador textil complemento para lavado que diluye gran cantidad de grasas y suciedades adheridas a las prendas.
Limpia a profundidad; tiene emulsificantes de gran penetración que extraen grasas de origen sintético, animal, vegetal y mineral.
Alto rendimiento y efectivo poder desengrasante y desinfectante en una sola operación.
No deja película residuos, no decolora las prendas.
Especial para uso en lavanderías, hoteles, hospitales, restaurantes y demás industrias e instituciones.
Elimina tizne, tintas, colorantes, cera, hollín, especial para la eliminación de grasas carbonatadas y mugre en general.
Producto Biodegradable, no contiene fosfatos.

PRECAUCIONES
 Evítese el contacto con piel y ojos.
 En caso de contacto con la piel y/o ojos lavar las partes expuestas con abundante agua.
 No mezclar con sustancias diferentes a la de dilución.
 Manténgase el envase bien cerrado y evite su contaminación.
 Almacenar en un lugar fresco y ventilado, debidamente cerrado y etiquetado.
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