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Muridet 
Despercudidor con detergente 

 

- U n i c o   e n   e l   m e r c a d o – 
 

           Ficha Técnica 
    
Muridet es una mezcla con propiedades 
sinergísticas de ácidos especiales con 
tensoactivos noiónico y comoamida 
modificada. 
La unión de estos dos productos hace de 
Muridet una combinación activa para 
despercudir y limpiar zonas manchadas 
o percudidas, tinas, sanitarios, 
lavamanos y pisos de baños, granitos, 
azulejos, baldosas percudidas, fachadas, 
garajes y manchas de oxido.  Muridet no 
debe usarse en mármol y baldosas 
sensibles a los ácidos.  
 
Muridet no ataca el esmalte por lo cual 
se mantienen brillantes, limpios, sin 
perder su buena presencia. No es tan 
irritante para la piel ni produce síntomas 
de ahogo.  
 
Muridet reemplaza con sobrada razón el 
ácido muriático como despercudidor ya 
que el ácido sólo erosiona las superficies 
con los continuos lavados o mal uso, lo 
cual no ocurre nunca con Muridet por 
estar amortiguada su acción corrosiva.   
 
Muridet se presenta líquido y ahorra 
tiempo de trabajo, ya que en una sola 
operación lava y despercude.  
  
CARACTERISTICAS TECNICAS:  
Solubilidad: 100% en agua 
Apariencia: Líquido ligeramente opaco, 
viscosidad media   
pH: 1-1.5 

Olor: sui-generis 
 
MODO DE EMPLEO: Se puede 
agregar puro directamente sobre la 
superficie cepillando con agua o diluido 
cinco a ocho veces dependiendo de la 
suciedad de la zona.  
Lavar después con abundante agua.  
 
PRECAUCIONES: Se recomienda usar 
guantes de caucho y evitar el contacto 
con la piel y ojos los cuales deben 
lavarse con abundante agua en caso 
de suceder. En contacto con los ojos, 
lave con abundante agua 
 
PRESENTACIONES:  3.8 y 20 litros.   
 
Fabricado por Kemical Ltda. 
Cartagena. Con certificación del 
INVIMA de capacidad de producción 
que garantiza condiciones higiénicas, 
técnico-locativas y de control de 
calidad. 
INDUSTRIA COLOMBIANA 

 
 
 

Su apoyo en limpieza y desinfección  


