SOLWIL®DH-230
DESENGRASANTE ALCALINO CONCENTRADO
CARACTERÍSTICAS GENERALES
SOLWIL DH-230 es un desengrasante líquido concentrado de uso industrial. En su formulación
intervienen fosfatos, alcoholes, tensoactivos y otros aditivos que facilitan instantáneamente la
disolución de las grasas. Se disuelve fácilmente en gran cantidad de agua, dependiendo del uso a que
se destine. Es a la vez detergente y desengrasante con un elevado poder de disolución de grasas y
aceites. Es ideal igualmente su uso en máquinas de vapor y baños para desengrase en frío o caliente
70-80ºC. A esta temperatura se multiplica el poder de limpieza reduciendo el tiempo y la cantidad de
producto a emplear. En los baños se consigue aún mejor rendimientos con una pequeña agitación
por medio de aire comprimido. Es rápido, versátil, efectivo y económico.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Industria conserveras, lácteas y de alimentación, industrias del metal, talleres, etc.

MODO DE EMPLEO
Dosificación: entre 0,5 y 10% dependiendo directamente del grado de suciedad a limpiar, tiempo,
etc. Debido a su carácter básico, es recomendable la utilización de guantes de goma en su
manipulación.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
-

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

Líquido rojo.
Característico.
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.

