DESENGRASANTE INDUSTRIAL LIMPIA CARPAS, es un producto industrial elaborado con
materias primas de alta calidad, formulado especialmente para limpiar y desengrasar
superﬁcies muy sucias, eliminando la mugre y la grasa que combina la acción de agentes
limpiadores, tenso activos, desengrasantes, secuestrantes, blanqueadores y colorantes.

INDUSERVIN VICTORIE SAS.
DESENGRASANTE INDUSTRIAL LIMPIA CARPAS & HANGARES.
FICHA TECNICA Y DE SEGURIDAD
NOMBRE DEL PRODUCTO
DESENGRASANTE INDUSTRIAL LIMPIA CARPAS
REGISTRO INVIMA:
USO DEL PRODUCTO
DESENGRASANTE LIMPIEZA DE CARPAS & HANGARES
VERSION – 02

DESCRIPCIÓN: DESENGRASANTE INDUSTRIAL LIMPIA CARPAS, es un producto industrial
elaborado con materias primas de alta calidad, formulado especialmente para limpiar y
desengrasar superﬁcies muy sucias, eliminando la mugre y la grasa que combina la acción de
agentes limpiadores, tenso activos, desengrasantes, secuestrantes, blanqueadores y colorantes.
PESO: Cuñete 20 litros. 20.000 cc
COMPONENTES: Tensoactivos aniónicos, desengrasantes, agentes secuestrantes,
blanqueadores, colorantes, agua. IMPACTO AMBIENTAL: BIODEGRADABLE.
PROPIEDADES FISICO – QUÍMICAS
APARIENCIA : Líquido translúcido – Semiviscoso
COLOR: Verde limón
OLOR: sin fragancia, ligero a solventes
GRAVEDAD ESPECÍFICA: 1.01 – 1.02
PH 8.5 – 9.0
SOLUBILIDAD EN AGUA: Total

INFLAMABILIDAD: Ligeramente inﬂamable, NO es auto inﬂamable
LUGARES DE USO: Para la limpieza en general de: CARPAS –EVENTOS, HANGARES.
INSTRUCCIONES DE USO:
Para la limpieza del objeto, utilícelo puro o disuelto en agua de acuerdo al grado de suciedad para el
mejor uso u durabilidad del producto utilice los mismos elementos que normalmente emplea para la
limpieza y enjuáguelos en agua, luego adicione ligeramente EL DESENGRASANTE INDUSTRIAL
LIMPIA CARPAS, en una zabra refregando sobre el objeto dejándolo actuar de (UN MINUTO), luego
enjuague con agua limpia, con un trapero o un trapo tipo toalla.
Aplique la cantidad de producto para limpiar áreas de uno a dos metros cuadrados, lo esparce y
refriega con la zabra, en seguida en esa área pasa el trapero o trapo húmedo y limpio.

RIESGOS PARA LA SALUD:
Piel: el contacto continuado con el producto puede causar dermatitis leve
Ojos: el contacto directo con los ojos, puede causar irritación, conjuntivitis. Si ello sucede lavar
inmediatamente con abundante agua y continuar enjuagando durante 15-20 minutos
Ingerido: puede causar irritación de boca, garganta, estómago e intestinos.
Inhalado: causa irritación leve de mucosas nasales, garganta y vías respiratorias.
PRIMEROS AUXILIOS:
Ojos: lave con abundante agua fría, durante 15-20 minutos, separando los párpados para un efecto
mejor.
Si la persona utiliza lentes de contacto retírelos inmediatamente.
Piel: lave inmediatamente con abundante agua, retire la ropa impregnada.
Ingerido: lave la boca inmediatamente. No provoque el vómito. Consulte al médico más cercano
llevando
la información del producto (etiqueta)
Inhalado: traslade la persona a un sitio con buena ventilación y aire fresco.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE PROTECCIÓN:
Utilice guantes para su manipulación.
Evite el contacto directo con los ojos
Evite inhalar los vapores del producto u olerlo directamente.
No ingerir
Manténgase fuera del alcance de menores
No aplique el producto con válvulas spray, el espacio entre la válvula y la carpa se puede volver
toxico,
ALMACENAMIENTO:
Almacénese en lugar fresco y seco.
En condiciones normales el producto puede almacenarse hasta por dos (2) años, sin cambio
apreciable en su concentración, propiedades físico químicas o performance.
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