BEROL 07
DETERGENTE DESENGRASANTE ESPUMANTE

PROPIEDADES
Producto de color rojo, ligeramente viscoso, totalmente soluble en agua, de Ph alcalino. Esta
indicado para la eliminación de humos, polvos, grasas y todo tipo de sueciedades, depositados
sobre todo tipo de superficies expuestas al medio ambiente. Está especialmente indicado para la
limpieza exterior de todo tipo de vehículos, contenedores y maquinarias industriales, donde las
suciedades son muy intensas y se requiere la presencia de espuma, para evitar que el producto
desaparezca de las superficies verticales rápidamente. También puede ser utilizado en la limpieza
de bajos de turismos y camiones donde la suciedad esta endurecida y pegada. Produce un gran
efecto espumante, para la limpieza mediante frotado con cepillos, se convierte en el producto
ideal.

MODO DE EMPLEO
Una vez diluido en agua del 10 al 30 %, ( de 100cc a 3 litros de producto en agua) aplicar sobre
la superficie mediante un rociador o similares, dejarlo actuar durante 2 ó 3 minutos al cabo de los
cuales se enjuaga con abundante agua a presión, tanto fría como caliente. Empezar el enjuague a
presión de las partes bajas a las altas para evitar la formación de marcas de suciedad (chorreras).
También se podrá diluir previamente con agua y pasar por la maquina de limpieza a presión.

PRECAUCIONES DE USO
Se recomienda la utilización de guantes para el manejo del producto puro. En caso de contacto
con los ojos y la piel lavar inmediata y abundantemente con agua. No mezclar con otros
productos pueden restar efectividad al producto así como dañar las superficies delicadas.
Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Manejar en lugares muy ventilados. En caso
de ingestión accidental, consultar al servicio de información toxicología de Madrid al teléfono
91/562-04-20.

MODALIDADES DE SUMINISTRO
Envases plásticos de 25 y 220 KILOS.
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