TASKI® Sprint Emerel Desengrasante
Detergente desengrasante perfumado de muy
alta eficacia
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Descripción

La fórmula de TASKI Sprint Emerel Desengrasante está compuesta por:
• Productos alcalinos que le aportan gran poder de limpieza

• Secuestrantes que garantizan la misma eficacia en todo tipo de aguas

• Tensioactivos especiales que reducen la tensión superficial y facilitan la
penetración en la suciedad.
Características

• Elimina todo tipo de residuos orgánicos, grasas, aceites, etc.

• Indicado para la limpieza de zonas de gran suciedad: suelos, paredes,
interiores de elementos de transporte, áreas alimentarias

R
P

Modo de Empleo

• Diluir en agua en una proporción del 1% al 3% en función del nivel de suciedad
• Extender y frotar

• Enjuagar posteriormente

© A.I.S.E.
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Información Técnica
Sistema

Código

Descripción/capacidad

Superficies

Suelos

Aspecto

pH puro

Densidad
Relativa (20ºC)

Concentrado
Estándar

SF410300

TASKI Sprint Emerel
Desengrasante 2 x 5 L

1% al 3% en función
suciedad

1% al 3% en función
suciedad

Líquido transparente
de color azul

12

1,06 g / cm³

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Precauciones de manipulación:

Información completa sobre la manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.
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Restringido a usos profesionales. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 915 620 420.
Información para el almacenaje:

Almacenar en los envases cerrados originales, lejos de las temperaturas extremas.
Información Medioambiental

Los tensioactivos utilizados en este producto son biodegradables de acuerdo al Reglamento 648/2004/CE.
Empresa Certificada por Lloyd’s Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653.269 ISO 14.001.
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