SOLWIL®CV-235
DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO ALCALINO
CARACTERÍSTICAS GENERALES
SOLWIL CV-235 es limpiador desengrasante multifuncional que posee una gran variedad de
aplicaciones, entre las que se encuentran: limpieza de suelos, paredes, carrocerías de camiones,
vagones, trenes, etc. Es un agente limpiador de tipo alcalino, con una base de compuestos reductores
de la tensión superficial, humectantes, emulgentes, fosfatos, etc., que favorecen la emulsionabilidad
de los restos de grasa y aceites, favoreciendo asimismo el desprendimiento de restos de origen
animal. SOLWIL CV-235 posee gran capacidad de limpieza de suelos, paredes, azulejos, etc., en
fábricas, naves, talleres, etc. Posee un nivel de espuma controlado para facilitar el enjuague
posterior. Muy económico debido a su alta concentración. Admite como diluyente gran cantidad de
agua. No emite vapores tóxicos ni malolientes.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Talleres y fábricas. Industrias petrolíferas, navales y de aviación. Estaciones de lavado y engrase.
Lácteas, conserveras, etc. Almacenes y ferroviarios, compañías de construcción y transporte. Garajes
de autobuses y servicios públicos.

MODO DE EMPLEO
Dependiendo de la suciedad: del 2 al 6% con agua caliente se consiguen mejores resultados y la
dosificación puede ser menor. Puede efectuarse la limpieza con cepillo o con lanzador de producto a
presión. Al final aclarar con abundante agua. Sus usos generales son: Limpieza de suelos, paredes,
etc., así como, limpieza y desengrase de carrocerías de camiones, autobuses, trenes, barcos, etc. Se
recomienda usar guantes de goma.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
-

Aspecto:
Olor:
Densidad a 20ºC:
Ph (al 1%):

Líquido Rojo.
Característico.
1,10 gr/cc
10,5 – 11,5 aprox.

PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE SEGURIDAD
No ingerir. Restringido a usos profesionales. Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario
profesional que lo solicite, En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información
Toxicológica (Tel. 91 562 04 20).
SÍMBOLO DE PELIGRO: C, Corrosivo.
FRASES R: R34. Provoca quemaduras.

FRASES S: S1/2. Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. S26. En caso de
contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. S28. En
Caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua y jabón neutro. S37/39.
Úsense guantes apropiados y protección para los ojos/ la cara. S45. En caso accidente o malestar,
acúdase al médico (si es posible muéstresele la etiqueta). S49. Consérvese únicamente en el recipiente
de origen.
CONTIENE ENTRE OTROS: Fosfatos (5-15%). Tensoactivos aniónicos (<5%). NTA (<5%). Hidróxido
potásico (<5%).

