
 

SOLWIL®LC-170 
 

 

DETERGENTE LÍQUIDO MULTIFUNCIONAL ALTAMENTE 
CONCENTRADO 
 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
SOLWIL LC-170 es un detergente líquido, concentrado que posee una gran fuerza limpiadora. 
Presenta grandes ventajas frente a otros limpiadores similares, ya que se trata de un producto con un 
alto contenido de materia activa, neutro, no tóxico, no contiene disolventes, presenta un aroma 
agradable y es inocuo para la piel. En su composición intervienen tensoactivos no iónicos, además de 
alcanolamidas, conservantes, aromas y colorantes, que en su conjunto confieren al producto unas 
características limpiadoras excepcionales. 
 

CAMPOS DE APLICACIÓN 

Restaurantes, mataderos, empresas de limpieza, talleres en general, fábricas, hospitales, hoteles, 
colegios y centros públicos, comunidades de vecinos y en general todo tipo de colectividades. Se 
puede utilizar para limpieza de vajillas, baños, suelos, ventanas, paredes, tejidos, muebles pintados, 
lavado de fruta, animales, como gel de baño, etc. 
 

MODO DE EMPLEO 
Por ser un producto muy concentrado se recomienda usarlo con agua en las siguientes proporciones 
y luego dosificar una pequeña cantidad: 
DILUCIÓN 1-2: Limpieza de vajillas, cristalerías, ropa, alfombras, manos grasientas, etc. 
DILUCIÓN 1-10: Limpieza de suelos, paredes, muebles, cristales, etc. 
DILUCIÓN 1-1000: Para el remojo previo al afeitado de cerdos en mataderos, consiguiéndose en 
mejor afeitado y posteriormente una mejor limpieza y desengrase del depósito. También se 
recomienda esta dosis para la limpieza de gallinas. 
DILUCIÓN 1-4000: Lavado de fruta en general. 
 

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

-  Aspecto:  Líquido rojo viscoso. 
- Olor:   Perfumado. 
-  Densidad a 20ºC: 1,0 gr/cc 
-  Ph:   6 - 7  
 

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: Xn; Nocivo. 



 

 
FRASES R: R22. Nocivo por ingestión. R36/38. Irrita los ojos y la piel. 
 
FRASES S: S2. Manténgase fuera del alcance de los niños. S25. Evítese el contacto con los ojos. S26. En 
caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. 
S36/37/39. Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. S46. En 
caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase. 
 
CONTIENE ENTRE OTROS: Tensoactivos aniónicos (15-30%). Tensoactivos no-iónicos (5-15%). Perfume 
(<5%).  

 


