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SUPRA 5 L

Superlavavajillas concentrado manual
PROPIEDADES
SUPRA es un detergente líquido orgánico concentrado que posee una gran fuerza limpiadora.
Presenta grandes ventajas frente a otros limpiadores similares ya que se trata de un
producto con un alto contenido en materia activa, neutro, no tóxico, no contiene ácido,
ni álcali, tampoco contiene disolventes, productos cáusticos ni amoniacales, presentado un agradable aroma e inocuidad para la piel.
SUPRA en su composición intervienen tensioactivos no iónicos además de alcanolamidas, conservantes, aromas y colorantes, que en su conjunto confieren al producto unas
características limpiadoras excepcionales.
Cumple la legislación sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre
Detergentes R.S.I.

APLICACIONES
Restaurantes, mataderos, empresas de limpieza, talleres en general, fábricas, hospitales,
hoteles, colegios y centros públicos, comunidades de vecinos y en general todo tipo de
colectividades.
SUPRA además sirve para la limpieza de vajillas, cristalerías, baños, suelos, ventanas, paredes, tejidos, muebles pintados, lavado de frutas, animales, como gel de baño, etc.

MODO DE EMPLEO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Aspecto......... Líquido transparente viscoso
verde
• PH................... 7.00 +/- 0.50
• Densidad...... 1.020 +/- 0.01
• Olor................. Limón

PRESENTACIÓN
• Unidades............. Garrafas de 5 L
• Unidades/Caja.. 4 garrafas
• Cajas / Palet....... 32

FICHA TÉCNICA
Última Revisión: 06/06/2016

Por ser un producto muy concentrado se recomienda usarlo con agua en las siguientes
proporciones y luego dosificar una pequeña cantidad:
• DILUCIÓN - 1 - 2: Limpieza de vajillas, cristalerías, ropa, alfombras, manos grasientas, etc.
• DILUCIÓN -  1  -  10:  Limpieza  de  suelos,  paredes,  muebles,  cristales,  etc.
• DILUCIÓN - 1 - 1000: Para el remojo previo al afeitado de cerdos en mataderos, consiguiéndose un mejor afeitado y posteriormente una mejor limpieza y desengrase del
depósito.
También se recomienda esta dosis para la limpieza de gallinas.
• DILUCIÓN - 1 - 4000: Lavado de frutas en general.

PRECAUCIONES
No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.
EUH208: Contiene Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500- 7];
2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.
EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. En caso de accidente consultar al
Servicio Médico de Información Toxicológica Tel. 91 562-04-20.
Producto fácilmente biodegradable.
PRODUCTO DESTINADO AL USO PROFESIONAL.
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