Ficha Técnica

Modelos
Descripción
Datos técnicos

Beneficios

DT2934, DT 2924
Presentaciones 5 y 20 litros
BIO DESIN POWER MIL® desengrasante biodegradable neutro butílico para grasas minerales y automotrices a base de
tensoactivos y solventes para industria mecánica, hoteles, autobaños.
Detergente neutro con cualidades desengrasantes, especialmente diseñado para eliminar suciedad pesada, gracias a su
fórmula a base de tensoactivos y solventes, permite la fácil remoción de grasas minerales. No deja residuos, su
característica neutra le permite utilizarse sobre cualquier tipo de superficie ya sea aluminio o cobre. PRECAUCIONES:
Almacenamiento bajo techo en un lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños. No mezclar con otros
químicos de limpieza.
APLICACIONES: donde se tenga grasas minerales que limpiar: talleres mecánicos, hoteles, auto baños, áreas de producción,
cuartos de máquinas. MODO DE USO: para suciedad ligera utilizar en dilución de 1 al 2%: 1 litro de producto en 50 a 100
litros de agua limpia. Para suciedad pesada utilizar en dilución de 5 a 6%: 1 litro de producto en 20 a 15 litros de agua
limpia. Para tratamiento de superficies con cera diluir al 10%: 1 litro de producto en 10 litros de agua. Para todos los casos
colocar sobre la superficie, dejar actuar de 5 a 10 minutos, tallar y enjuagar. Si es necesario, repita la operación.

Power Mil ®
BIO DESIN POWER MIL® es un detergente neutro con cualidades desengrasantes, especialmente diseñado para eliminar suciedad pesada, gracias a
su fórmula a base de tensoactivos y solventes, permite la fácil remoción de grasas minerales. No deja residuos, su característica neutra le permite
utilizarse sobre cualquier tipo de superficie ya sea aluminio o cobre.

Propiedades






Estado físico:
Color:
Solubilidad en agua:
pH:
Olor:

Líquido
Azul fuerte
Total
7.0 – 8.0
Característico

Aplicaciones


Donde se tenga grasas minerales que limpiar:
o Talleres mecánicos
o Hoteles
o Auto baños
o Áreas de producción
o Cuartos de máquinas

Modo de empleo





Para suciedad ligera utilizar en dilución de 1 al 2%: 1 litro de producto en 50 a 100 litros de agua limpia
Para suciedad pesada utilizar en dilución de 5 a 6%: 1 litro de producto en 20 a 15 litros de agua limpia
Para tratamiento de superficies con cera diluir al 10%: 1 litro de producto en 10 litros de agua
Para todos los casos colocar sobre la superficie, dejar actuar de 5 a 10 minutos, tallar y enjuagar. Si es necesario, repita la operación.

Precauciones




Almacenamiento bajo techo en un lugar fresco y seco.
Mantener fuera del alcance de los niños
No mezclar con otros químicos de limpieza.
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