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DETERGENTE INDUSTRIAL DE USO GENERAL 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Es un desengrasante en polvo de 
uso industrial, que gracias a su 
composición sirve para la limpieza 
general. Uno de sus ingredientes es 
abrasivo, y actúa para abrillantar 
superficies metálicas cuando es 
usado en forma pastosa. El producto 
conserva su acción detergente en 
aguas con una dureza de hasta 800 
ppm como CaCO3.  
  
USOS DEL PRODUCTO 
 
Para lavado de pisos, paredes, 
vidrios. Excelente para trabajos 
pesados de remoción de 
suciedad y grasas en pisos de 
fábricas, talleres mecánicos y de 
mantenimiento. También se 
puede utilizar para el 
desengrase de manos. En 
fabricas de alimentos, es ideal 
para limpiar pisos, mesas de 
trabajo y equipo (se puede suplir 
clorado). Para lecherías se 
utiliza para limpiar el equipo de 
lechería y sus instalaciones. Se 
diluye el producto en una 
cantidad suficiente de agua y se 
aplica, después se restriega y se 
enjuaga. También se puede 
utilizar en bombas de gasolina, 
para desengrasar y limpiar 
carrocerías, llantas y partes de 

los carros que necesitan una 
limpieza a fondo, como por 
ejemplo el chasis. En bares y 
restaurantes es ideal para 
limpiar vajillas y equipo de 
cocina, gracias a su alto poder 
abrasivo.   
  
MODO DE EMPLEO 
 
Utilice el producto como una 
dispersión en agua o como una 
pasta según la operación. Para la 
dispersión diluya 15 gramos (media 
onza) en un galón de agua.  
Para trabajos de desengrase mas 
fuerte puede ser necesario aumentar 
la concentración de producto.  
Para formar una pasta tome un poco 
de producto y agregue lentamente 
agua agitando hasta formar una 
pasta húmeda. 
 
PROPIEDADES 
FISICOQUÍMICAS 
 
Apariencia: Sólido liviano de color 
azul. 
pH 10 %: 8.5   a  9.5 
 
COMPONENTES 
 
Sales de sodio,  tensoactivos, 
colorante, abrasivo. 
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PERMISO MINISTERIO DE 
SALUD 
 
Q-6848-9 
 
PRECAUCIONES 
 
Manténgase fuera del alcance de 
los niños.   Use guantes. Almacene 
en lugar fresco a menos de 52 oC.  
Proteja de la humedad.  Mantenga 
bien tapado e identificado. 
 
PRIMEROS AUXILIOS 
 
En caso de contacto ocular lávese 
inmediatamente con agua por 
espacio de 15 minutos. Si persiste la 
irritación consulte con un 
oftalmólogo. En caso de inhalación 
excesiva procure aire fresco. En 
caso de contacto dérmico lávese con 
abundante agua.  En caso de 
ingestión, lavar la boca,  no 
provoque vómito tome abundante 
agua, llame inmediatamente un 
médico  y comuníquese de 
inmediato con el Centro Nacional de 
Intoxicaciones al 2223-1028 y aporte 
la etiqueta. 
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