SOLWIL®DES-225
SUPERLIMPIADOR Y DESENGRASANTE MULTIUSO
CARACTERÍSTICAS GENERALES
SOLWIL DES-225 es un potente limpiador-desengrasante perfumado. Se diluye en todo tipo de aguas
y proporciona un poder de limpieza excepcional en trabajos duros y difíciles. Actúa enérgicamente en
la eliminación de grasas, aceites, etc., sobre todo tipo de superficies. En su composición presenta una
adecuada combinación de agentes tensoactivos y glicoles, entre otros, que facilitan la penetración de
la solución limpiadora en los poros y lugares más inaccesibles, emulsionando la suciedad y
consiguiendo su separación completa de las superficies. Limpia sin rayarlas ni dejar residuos. Diluido
en agua no daña las superficies ni ataca la pintura.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Hostelería y alimentación: instalaciones y servicios, fábricas de conservas e industria en general,
desengrasante de maquinaria, suelos y paredes.

MODO DE EMPLEO
Limpiezas generales en industria: 1 parte de DES-225 por 5 a 20 de agua.
Decapar ceras: 1 parte de DES-225 y 3 de agua.
Parrillas y hornos: 1 parte de producto y 1 de agua.
Instrumental quirúrgico: Hervir con DES-225, 1x5 de agua.
Limpieza de cántaros de leche: 1x1000 de agua, llenar el cántaro, dejar reposar 5 minutos y enjuagar
con agua.
Máquinas de escribir: 1x5 de alcohol etílico o industrial.
Desengrase de piezas metálicas: 1x200 de agua.
Alfombras, moquetas y tapicerías: Para quitar manchas, 1x10 de agua.
Limpiezas de filtros de aire acondicionado: 1x9 de agua, dejar reposar 10-12 horas en inmersión y
posteriormente aclarar con agua.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
-

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

Líquido verde.
Perfumado.
1,05 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: Metasilicato de disodio (5-15%). Tensoactivos aniónicos (<5%). Hidróxido
sódico (<5%). Perfume, linalool, limonene.

