
DETER CLEAN 1
Deter-solvente desengrasante
de espuma frenada para superficies
duras y pavimentaciones en resina

DETER CLEAN 1 es un deter-solvente a baja
alcalinidad, no corrosivo, indicado para la
limpieza general de todos lugares y sobre todo
es particularmente útil para quitar totalmente
todo tipo de mugre, incluida la grasa, de todas
las superficies.
La elevada capacidad emulsionante y la
capacidad de quitar las marcas negras y las
estriaciones dejadas por el tráfico identifican
DETER CLEAN 1 como ingrediente
indispensable para las pavimentaciones en
resina, de tipo industrial, despachos,
laboratorios, almacenes, etc.

Advertencias

• No utilice bidones dañados.
• No aplique DETER CLEAN 1 bajo los rayos directos

del sol.

Para la limpieza de superficies mediamente sucias, se aconseja
preparar una solución con 100-200 gr de DETER CLEAN1 cada 10
litros de agua, y esparcir esta solución con un utensilio adecuado
sobre la superficie a limpiar; se aconseja además, si es necesario,
que se deje actuar por algunos minutos antes de eliminar la suciedad
y eventualmente enjuagar.

Datos técnicos

Para la limpieza de pavimentaciones y superficies
muy sucias, es oportuno aumentar la concentración
de DETER CLEAN1 hasta el 5-10%, continuando
después con un lavado enérgico y completo enjuague.
DETER CLEAN1 se puede utilizar también para la
mantenimiento de superficies de goma, linóleo y pvc,
preparando soluciones en agua más diluidas (1-2%).

Aspecto

Densidad 20° C

Residuo seco a 105° C

pH solución 1%

Solventes glicoléteres

Composición (Reg. 648/2004/CE):

Liquido  verde

1,007 g/cm3

6%

8,5 - 9,0

5-15%

<5% tensioactivos aniónico y no iónicos, fosfatos, jabón,
amoniaco, perfume. Contiene limoneno.

Presentación

DETER CLEAN 1 se presenta en bidones de 5 l. o en
cartones que contienen 4 bidones de 5 l.

Almacenamiento

DETER CLEAN 1  es un producto delicado ante el frío.
No se conserve a temperatura inferior a 5°C.

Ficha de seguridad disponible a petición
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Aplicación
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