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1422

SIRPAV HC

DESCRIPCIÓN Detergente amoniacal desengrasante universal de espuma controlada para superficies 
duras

CARACTERÍSTICAS Producto concentrado ligeramente alcalino con amoniaco con excelente poder 
desengrasante, elimina todo tipo de suciedad.
Ideal para limpiar los suelos con un alto grado de suciedad, por ejemplo en cocinas, fábricas 
alimentarias, industrias, almacenes, etc. 
Indicado especialmente para eliminar la suciedad producida por los alimentos
Elimina los malos olores y deja el ambiente con un agradable perfume
De espuma controlada, se puede usar con mopa o con máquina fregadora-secadora de 
suelos
No necesita aclarado ni deja marcas

MODO DE USO Y 
DOSIFICACIÓN

Diluir el producto en agua según las instrucciones, distribuirlo sobre las superficies a 
tratar con un paño, mopa o máquina fregadora-secadora de suelos. No necesita aclarado. 
DOSIFICACIÓN: 3-10 ml/l (0,3-1 tapones cada 5 litros) dependiendo del grado de suciedad.

ESPECIFICACIONES Aspecto: Líquido Opaco Blanco
pH: 10.0 +/- 0.5
Peso específico [g/ml]: 1,060 +/- 0,020

Los datos antes indicados son valores típicos de producción y no constituyen especificación.

COMPATIBILIDAD DEL 
PRODUCTO

En caso de duda, probar la compatibilidad con los materiales en una pequeña parte oculta 
antes del uso.

PRECAUCIONES DE USO Y 
ALMACENAMIENTO

El producto está formulado solo para uso profesional. Conservar en los envases originales. 
Evitar temperaturas extremas. Para más información sobre el uso y la eliminación, consultar 
la hoja de datos de seguridad.

CERTIFICACIONES / 
CONFORMIDAD

Los tensioactivos contenidos son biodegradables según los criterios definidos por la 
Directiva Europea 648/2004/CE y posteriores modificaciones.

COMPOSICIÓN QUÍMICA Para más información sobre los ingredientes del producto, consultar la hoja de datos de 
seguridad.
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N CODE 1422 EAN 8032680392818
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 5,3 Oz. 186,95
Box x Pit 72
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