
Descripción de Producto:
Mezcla de tensoactivos desarrollado para la limpieza
industrial. Debido a su eficacia limpiadora contra la suciedad
de origen orgánico como grasas y aceites, utilizando Techmo
Multinox Quitagrasas, se pueden sustituir disolventes y
otros productos desengrasantes convencionales, obteniendo
al mismo tiempo una limpieza mayor.

Usos:
Limpieza de vehículos, maquinaria de todo tipo, motores,
mecanizados, limpieza todo uso.

Características Técnicas:
• Amina grasa cuaternaria etoxilada
• Tppp.
• NTA Na
• Color
• Perfume
• Agua desmineralizada
• pH al 10%: 9

Modo de Empleo:
Pulverizar con spray sobre la superficie a limpiar, dejar
actuar unos segundos y frotar a continuación, por inmersión
poner la pieza a limpiar en un recipiente, llenar con el
producto y dejar actuar durante media hora, sacar la pieza
y aclarar con agua.

Presentación:
Envases de 10 y 25 litros.

Seguridad/Toxicología:
Nocivo por ingestión. Irritante para la piel y ojos. Mantener
fuera del alcance de los niños.
En caso de ingestión accidental llamar al Instituto Nacional
de Toxicología.

Información Ecológica:
En relación con el medio ambiente acuático y terrestre,
debe manejarse como producto corrosivo y alcalino.
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NOTA:
La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y
están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos
y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos
control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son
transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por
ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna
información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier
norma o disposición legal vigente.
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