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DERGA

Detergente líquido para máquinas auto-fregadoras
PROPIEDADES
DERGA es un detergente concentrado líquido para ser usado en máquinas autofregadoras.
Se trata de un producto altamente eficaz para eliminar totalmente cualquier tipo de
suciedad o grasa en superficies de terrazo, mármol, cemento, plástico, etc.
DERGA es soluble en agua y está formulado para su utilización con máquinas
fregadoras automáticas, no dejando restos de espuma que puedan perjudicar a la
instalación eléctrica de la máquina ya que posee una baja capacidad espumante.
DERGA se puede emplear en limpiezas manuales con magníficos resultados, utilizando
cepillo, fregona, etc.
Cumple la legislación sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre
Detergentes R.S.I.

APLICACIONES
Por su gran poder de limpieza química, es el producto idóneo para eliminar la suciedad
en superficies difíciles: talleres mecánicos, hipermercados, mataderos, industria en
general.

MODO DE EMPLEO
Dosificar DERGA en función de la suciedad del suelo a limpiar:
- Concentración de uso: 0.5-2 % diluido en agua.
- Para limpiezas más difíciles aumentar la dosis.
- Añadir al depósito de la máquina fregadora la dosis recomendada según el grado de
suciedad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Aspecto......... Líquido transparente amarillo
• PH................... 13.5 +/- 0.50
• Densidad...... 1.150 +/- 0.01
• Olor................. Limón

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

FICHA TÉCNICA
Última Revisión: 06/06/2016

PRECAUCIONES
No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.
H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
P280: Llevar guantes/gafas.
P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse
inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.
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.
P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un
médico.
P405: Guardar bajo llave. CONTIENE: Metasilicato de disodio · 5 H2O; Hidróxido de
sodio. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica.
Teléfono 91 562-04-20.
Producto fácilmente biodegradable.
PRODUCTO DESTINADO AL USO PROFESIONAL.

Página 1/1

