Ultraclean
Desengrasante para Alta Suciedad
Ficha Técnica
Es un desengrasante liquido alcalino
con gran poder emulsificante y
desmanchador de grasas, manchas de
salsas, frutas, sangre, residuos de
comida, residuos orgánicos, adheridos a
los textiles que los detergentes normales
no eliminan. Su composición balanceada
es para todo tipo de textiles blancos o de
color incluyendo las mezclas de algodón
– poliéster.
Los tensoactivos que constituyen el
Ultraclean producen alta detergencia,
espuma moderada y gran capacidad de
humectación. Además su gran capacidad
de desodorización elimina los malos
olores residuales. Lava, desodoriza y
desmancha.
Sus ingredientes son agentes
limpieza que precipitan los iones
hierro, calcio, fosfatos arrastrando
sucio en general y evitando
redeposición.
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No es agresivo con la piel ni los textiles,
no produce gases tóxicos y es
totalmente biodegradable. Aumenta el
blanco en los blancos y aviva los colores.
CARACTERISTICAS TECNICAS:
Biodegradabilidad: 100%
Solubilidad: 100% en agua
Apariencia: líquido ligeramente viscoso
y opaco.
pH: alcalino
PRINCIPIOS ACTIVOS:
Alcohol etoxilado – 5%
Detergente catiónico biodegradable 10%
Cocoamida 2%
Secuestrante 3%

Bicarbonato 4%
No contiene fosfatos ni derivados de
hidrocarburos.
No corrosivo no oxidante
Tensoactivos: Aniónicos e iónicos
bidegradables
MODO DE EMPLEO:
Agregar 6 a 10 cc. por kilo de ropa
seca dependiendo del grado de
suciedad. Prelavado: Usar el 40% del
detergente en agua a temperatura
ambiente por unos 10 a 15 minutos.
Lavado: Usar el resto del producto
preferiblemente con temperatura de 60
a 70 º C de 15 a 20 minutos. Se puede
añadir en esta fase el blanqueador
preferiblemente oxigenado
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. Utilice guantes para
su manipulación
PRESENTACION 3.8L y 20L
Con certificación del INVIMA de
capacidad de producción
que
garantiza
condiciones
higiénicas,
técnico-locativas y de control de
calidad.
Producto de Uso Industrial
INDUSTRIA COLOMBIANA

Su apoyo en limpieza y desinfección
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Mayores informes a los teléfonos: Bogotá 2252927 - Cartagena 6624586

