PROTEM ORANGE

DESENGRASANTE SOLVENTE NATURAL A BASE DE CÍTRICOS
USOS:
Desengrasante y desodorante cítrico para la limpieza de la industria en general, restaurantes, hoteles, maquinaria, equipos, motores, pisos, paredes, etc.
PROPIEDADES:
PROTEM ORANGE es un excelente desengrasante de inigualables características que han sido desarrolladas por BIOMASTER, con la
finalidad de sustituir a los desengrasantes convencionales elaborados a base de destilados de petróleo y solventes clorados, que
causan un gran daño a la ecología y de esta forma cubrir las necesidades de contar con un desengrasante miscible en agua, para
trabajo pesado, adherente y que no desprende vapores.
PROTEM ORANGE está formulado con detergentes, emulsificantes y solventes cítricos 100% naturales, que lo hacen un producto
completamente biodegradable y seguro de usar.
PROTEM ORANGE proporciona un fresco y agradable aroma a esencia de naranja.
Es un producto 100% biodegradable
INTRUCCIONES DE USO:
1. Para limpieza de maquinaria, equipo, motores, etc.
Diluya 1 lt. de producto en 10 lts. de agua y aplique esta solución por medio de aspersión o inmersión, durante 5 min., después
enjuague con agua.
2. Para la limpieza de pisos, paredes:
Diluya 1 lt. de producto por 20 lts. de agua y aplique esta solución en la forma acostumbrada.
3. Para áreas y superficies muy sucias, utilice este producto en forma directa sin diluir.
PRECAUCIONES:
• Guárdese fuera del alcance de los niños.
• No se almacene o use cerca de la flama o chispa.
• Producto flamable.
• Evite el contacto con los ojos y la piel, si esto sucede lávese con abundante agua.
• Guárdese en un lugar fresco.

ESPECIFICACIONES
Apariencia del producto
		
Color
			
Olor
			
Densidad
			
Flash Point
			
P.H.
			
Tiempo de almacenamiento
		

Líquido transparente
Naranja
Cítrico
0.86 gr./cc. a 25° C
Producto Famable
7.5
1 año mínimo

14
Thiers #85 Colonia Anzures Delegación Miguel Hidalgo
Contacto: info@sinllantas.com.mx Teléfonos: 55- 45- 69- 95 / 55-45-69-78 / 19-96-59-45

