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Deternil Gras 
Detergente desengrasante para lavanderías 

                                                                         
          Ficha Técnica

Activo detergente líquido que emulsiona 
las grasas y remueve residuos de todo 
tipo de alimentos y mugre depositado en 
textiles. Su alto poder de detergencia 
unido a varios tipos de secuestrantes 
arrastra manchas de origen vegetal, 
animal, mineral, barnices y mugre tenaz.   
 
Los tensoactivos que constituyen el 
Deternil Gras producen alta detergencia, 
espuma moderada, gran capacidad de 
humectación, son biodegradables y 
suspenden y emulsifican la grasa y 
suciendad en general.  Una gran 
cualidad es su poder de desodorización.  
Además contiene blanqueador óptico 
que realza la blancura y los colores de 
los textiles.  DETERNIL GRAS  no ataca 
la piel de los operarios ni produce gases 
irritantes  por lo cual no maltrata las telas 
alargando su vida útil.  Sus 
secuestrantes neutralizan los iones del 
agua con Ca y Mg y evitan el percudido 
de la ropa 
 
DETERNIL GRAS es utilizado en la 
industria de lavanderías industriales y 
comerciales para el lavado de prendas 
de  cocinas, mantelerías, toallas, ropa de 
obreros, tapetes y alfombras.  
 
CARACTERISTICAS TECNICAS:  
Ingredientes Activos: mezcla de 
tensoactivos, secuestrante de varios 
tipos, ácidos grasos de coco, solventes y 
blanqueador óptico 
Biodegradabilidad: 100% 
Solubilidad: 100% en agua 
 

Apariencia: líquido ligeramente 
viscoso y opaco. 
pH: alcalino 
No contiene cloro ni desengrasantes 
agresivos.  
 
MODO DE EMPLEO:  
Agregar 5 a 7 cc. por kilo de ropa 
dependiendo del grado de suciedad. 
Prelavado: Usar en agua a temperatura 
ambiente por unos 10 a 15 minutos. 
Lavado: con temperatura superior a 
50°C, 15 a 20 minutos. Se puede usar 
en esta fase con blanqueador 
oxigenado o clorado.  
 
Importante: trabajar siempre con bajo 
nivel de agua.  
 
PRECAUCIONES: evitar el contacto 
prolongado con la piel.  En contacto 
con los ojos, lave con abundante agua. 
 
PRESENTACION  3.8L, 20 litros.  
 
Fabricado por Kemical Ltda. 
Cartagena. 
Con certificación del INVIMA de 
capacidad de producción No. S.I. 023 
que garantiza condiciones higiénicas, 
técnico-locativas y de control de 
calidad. 
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