NET-D

DESENGRASANTE DE ALTA
CONCENTRACIÓN

NET-D , es un potentísimo desengrasante de alta
concentración, preparado para desengrasar todo
tipo de superficies que no se estropeen con el agua.
Preparado para actuar con el mínimo esfuerzo
mecánico.

APLICACIONES
NET-D, está especialmente diseñado para trabajar en
la limpieza de pavimentos industriales, maquinaria de
todo tipo, campanas extractoras, talleres, garajes,
maquinaria, cables, cadenas, etc., etc.. Especialmente
indicado para la limpieza de fachadas atacadas por la
polución y en ciertos tipos de verdín muy persistente,
en estos casos recomendamos una segunda aplicación con nuestro desincrustante NET-L o NET-M.
Especialmente efectivo en la limpieza de humos y
hollines.

SISTEMA DE APLICACIÓN
NET-D, se puede aplicar por pulverización, cepillo,
manualmente, o por inmersión. Una vez aplicado dejar
actuar unos minutos, dependiendo del grado de suciedad, cepillar y aclarar abundantemente con agua.
PROPIEDADES
Su formulación especial le da un poder desengrasante
impresionante, pudiendo diluirse en agua para hacerlo
menos agresivo.

tel. atención al cliente:

93 812 55 36

NET-D

DESENGRASANTE DE ALTA
CONCENTRACIÓN
Características ⁄

Rendimientos:
Se puede diluir hasta 20 partes de agua, cosa que lo hace
mas suave, partiendo de NET-D, podemos hacer desde un
potentísimo desengrasante para grasa muy persistente o
un desengrasante suave.

Datos técnicos:
Aspecto:
Color:
Densidad:
pH puro:
E.S.:

Líquido transparente.
Amarillo.
1,08 - 0,04 g⁄ml.
12-14.
11 - 16%.

Consejos de seguridad:

CORROSIVO

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico:

R35: Provoca quemaduras graves.
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
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.
S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente
al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).
S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
Componente peligroso: Hidróxido de sodio.
Producto industrial. Uso profesional.
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