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FORGRASS 20 L.

Detergente desengrasante alcalino (espuma controlada)
PROPIEDADES
Producto diseñado para todo tipo de trabajo pesado, limpiando con facilidad y sin
esfuerzo los lugares más difíciles de acceso, consiguiendo arrancar las suciedades más
tenaces. Disuelve y levanta las manchas de grasa, sangre y proteínas sin necesidad de
frotar.
Es un producto de color amarillo, totalmente soluble en agua con reacción alcalina.
Permite emplearlo con grandes diluciones de agua. Tiene espuma controlada, lo que
permite utilizarlo en máquinas automáticas para la limpieza de suelos. Contiene inhibidores contra la corrosión al hierro y al acero. Es fácil de aclarar por su baja espuma.

APLICACIONES
Se trata de un producto muy versátil, especialmente diseñado para aplicar en suelos,
paredes, maquinaria y toda clase de superficies lavables en carnicerías, mataderos
y todo lugar de fabricación, preparación o consumo de alimentos y bebidas (como
campanas de extracción de humos, filtros de aire, suelos de terrazo, gres, plaqueta,
azulejos, mármol, sanitarios...) También puede utilizarse en cualquier suelo muy sucio y
engrasado, así como cualquier superficie de acero inoxidable (limpieza de skay, plásticos, surtidores de gasolina, interiores de autobuses, trenes, motores diesel, maquinaria
industrial, maquinaria pesada, industria naviera...).
Cumple la legislación vigente sobre biodegradabilidad y el reglamento técnico sanitario
sobre detergentes.

MODO DE EMPLEO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Aspecto......... Líquido transparente amarillo
• PH................... 13.0 +/- 1.00
• Densidad...... 1.115 +/- 0.01
• Olor................. Limón

PRESENTACIÓN
• Unidades............. Garrafas de 20 litros
• Unidades/Caja.. 1 garrafa
• Cajas / Palet....... 28

FICHA TÉCNICA
Última Revisión: 06/06/2016

Diluir el producto preferentemente en agua caliente a proporción 1: 20, aplicar en la
superficie a tratar con mopa, escobilla, pistola, esponja, etc. Dejar bien impregnada la
superficie con producto y esperar 5 minutos, eliminar los restos de suciedad recogiendo bien el producto y aclarar bien con abundante agua templada.
Puede afectar al aluminio y a la pintura si no se aclara antes de que se seque.

PRECAUCIONES
No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. H319. Provoca irritación ocular grave.
H315:Provoca irritación cutánea. P264: Lavarse las manos concienzudamente tras la
manipulación P280: Llevar guantes/gafas P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA
PIEL: Lavar con abundante agua P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:
Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P321: Se necesita un tratamiento específico (acuda
al médico con la Ficha de seguridad de este producto). P337+P313: Si persiste la irritación
ocular: Consultar a un médico. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica.Teléfono 91 562-04-20.
Producto fácilmente biodegradable.
PRODUCTO DESTINADO AL USO PROFESIONAL.
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