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FORGRASS BAC

Detergente desengrasante higienizante
PROPIEDADES
Producto diseñado para limpiar e higienizar con una eficacia higienizante contrastada.
Por su composición especial en tensioactivos y secuestrantes presenta un fuerte efecto de
limpieza sobre todo tipo de suciedades.
Higienización inmediata y remanente.
Evita la formación de malos olores dejando un sensación de higiene agradable y adecuada.
Facilidad de aclarado por su espuma controlada.

APLICACIONES
Todo tipo de superficies que permitan ser mojadas, especialmente las que requieren higienización en el ámbito de cocinas (cortadoras, frigoríficos, mesas de trabajo, etc.).
Indispensable en cocinas de hoteles, colegios, restaurantes, geriátricos, hospitales, cuarteles, comedores,mataderos, etc.
Cumple la legislación vigente sobre biodegradabilidad y el reglamento técnico sanitario
sobre detergentes.

MODO DE EMPLEO
Dosificación: De 2% al 5% (200 ml - 500 ml por cada 10 litros de agua), según grado de
suciedad y tiempo de contacto.
Preparar la disolución del producto y limpiar de la forma habitual.
No aclarar inmediatamente sino antes de volverlo a utilizar si se quieren aprovechar las
propiedades de higienización remanente del producto.
Para limpieza de suelos utilizar el sistema de fregado en mojado.
En caso de suciedad muy fuerte aplicar el producto concentrado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Aspecto......... Líquido transparente azul
verdoso
• PH................... 10.0 +/- 1.00
• Densidad...... 1.060 +/- 0.01
• Olor................. Característico (Técnico)

PRESENTACIÓN
• Unidades............. Garrafas de 5 litros.

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.

• Unidades/Caja.. 4 garrafas
• Cajas / Palet....... 32

FICHA TÉCNICA
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