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ZENITH

Detergente líquido amoniacal concentrado
PROPIEDADES
ZENITH es un limpiador amoniacal líquido para ser usado diariamente en suelos,
cocinas, azulejos, cuartos de baños, mobiliario, etc.
Cuando se utiliza diluido no reseca ni perjudica la piel, incluso en contactos
continuados. ZENITH es un detergente alcalino con buena eficacia como producto
limpiador y desengrasante, de buen poder humectante y gran capacidad espumante
que emulsiona muy bien las grasas y reblandece las capas duras de suciedad.
ZENITH es un producto de olor y tacto suave, no es tóxico ni inflamable.
ZENITH en su composición contiene tensioactivos no iónicos, secuestrantes y otros
agentes desengrasantes que le dan un gran poder limpiador. Es ligeramente
espumoso, lo que facilita el aclarado posterior y el secado.
No necesita frotamiento, basta con pasar superficialmente la fregona o mopa para
eliminar todo resto de suciedad.
Cumple la legislación sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario
sobre Detergentes R.S.I.

APLICACIONES
ZENITH es muy eficaz en cuartos de baño: suelos, azulejos, sanitarios y cristales, en
habitaciones: suelos, paredes, ventanas y superficies plásticas, en cocinas: suelos,
paredes, quemadores y en todo tipo de superficies lacadas de plástico o metálicas.
ZENITH también se puede emplear en hoteles, restaurantes, comedores, fábricas,
hospitales, colegios, instalaciones militares, mataderos, cafeterías, salas, gimnasios, en
pisos de mármol, baldosas, paredes pintadas, vidrio, maquinaria, etc, y en general en
todo tipo de colectividades.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Aspecto......... Líquido transparente verde
• PH................... 10.5 +/- 1.00
• Densidad...... 1.015 +/- 0.011
• Olor................. Amoniacal

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

FICHA TÉCNICA
Última Revisión: 06/06/2016

MODO DE EMPLEO
Las dosificaciones de ZENITH son las siguientes:
-Superficies muy sucias: 1 parte de ZENITH hasta 50 partes de agua.
-Limpieza industrial: 1 parte de ZENITH en 1 a 5 partes de agua o incluso concentrado.
-Limpieza diaria: de 10 a 50 mL en 10 L de agua.
Aumentar la concentración para suciedades difíciles, utilizándose puro si es necesario.

PRECAUCIONES
No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.
H318: Provoca lesiones oculares graves.
P280: Llevar guantes /gafas.
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.
EUH208: Contiene Formaldehido en disolucion. Puede provocar una reacción alérgica.
CONTIENE: Dodecilbencenosulfonato de sodio.
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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