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FICHA TÉCNICA:

DESENGRASANTE CONCENTRADO JOSMI
USOS:
Quitagrasas de uso profesional. Enérgico, elimina la suciedad fácilmente, ideal para limpieza de cocinas,
fogones, vitrocerámicas, talleres, maquinaria industrial, llantas de vehículos, utillaje, camiones, ropa muy sucia,
uniformes de trabajo, etc.

PROPIEDADES:
Su alto poder de limpieza, unido a su capacidad multisuperficies( superficies duras y textiles), hace que sea un
producto muy completo.

DOSIS Y FORMA DE USO:
Uso directo: Aplicar directamente sobre un paño o pulverizándolo sobre la superficie a tratar, dejar unos
instantes a que actúe y retirar con un paño humedecido. Sobre ropa, aplicar sobre la mancha a tratar, esperar
unos instantes y lavar normalmente a mano o a máquina.
Uso diluido: Para la limpieza general de suelos y superficies diluir 2 tapones(90ml.) por cada 5L de agua

COMPOSICIÓN:(entre otros componentes)
Tensioactivos No Iónicos
Tensioactivos aniónicos
Policarboxilatos

5-15 %
0-5 %
0-5%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Aspecto: Liquido traslucido amarillento
pH: 10 – 12
Densidad: 0.99-1.02 gr/cc.
Residuo seco: 11.5-13.5 %

PRESENTACIÓN:
Envases de 5 L. Cajas de cuatro envases de 5 L.
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PRECAUCIONES:
Pictogramas:

Palabra de advertencia:

Peligro

Frases H:
H318

Provoca lesiones oculares graves.

Frases P:
P280
Llevar gafas de protección.
P305+P351+P338
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P310
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o un médico.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
No ingerir.
Contiene:
alcohol graso etoxilado, C10-C16
Alcohols, C-12-13- branchez and linear, ethoxylated

En superficies susceptibles de ser atacadas(cascos de moto, electrodomésticos inoxidables, acrílicos, vinílicos)
ser recomienda hacer una prueba en una zona no visible. No utilizar en prendas delicadas(lana, seda), piel y
tejidos teñidos.
NOTA:
La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las condiciones
en las que se usan este y otro producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las
consecuencias de su utilización.
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