
Descripción                                              

DESENGRASANTE PARA SUELOS 
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AMONIC LIMON 
PERFUMADO 

 

Aplicaciones                                                 

Características técnicas                                                  

Es un producto de composición a base de tensioactivos alcalinizantes y promotores de detergencia en fase acuosa 
de gran poder limpiador y desengrasante que sirve para limpiar todo tipo de suelos, dejando un aroma 
perfumado muy agradable en el local. Es asimismo desinfectante, dadas sus características bactericidas, y 
secuestrante de la cal del agua. 

Especialmente indicado para la limpieza de lavabos, baños, suelos y lugares de extrema suciedad en 
mancomunidades, hoteles, colegios, etc... En general en todos los lugares en los que se necesite limpieza y 
desinfección. 

 Aspecto:  líquido transparente 
 Color:  verde 
 Densidad:  1,02 gr/cc 
 pH:  7-7,5 
 Viscosidad:  40-50 cps (Brookfield, husillo R2, 20%, 200rpm) 
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 Modo de empleo y dosificación                                            

Dosis de mantenimiento: 20 cm3/10 litros de agua. 
Dosis en casos de elevada suciedad: hasta 60 cm3/10 litros de agua. 
No por gastar más producto la limpieza es más efectiva, una sobredosificación podría dar el aspecto de velado 
del brillo (manchado) en el suelo. 
Se añade la cantidad necesaria en el agua del cubo de fregado. 
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Presentación Conservación y almacenamiento 

Se presenta en envases de 5,10 y 25 litros. 

 
  

Se aconseja almacenar en lugar fresco y seco. Al 
resguardo de las heladas y de las altas temperaturas. 
Se conserva como mínimo durante 1 año en su envase 
original cerrado. 
 
  

Seguridad e higiene 

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, 
tales como usar gafas y guantes, lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, no 
beber, ni fumar durante su utilización. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con 
legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final. 
Bajo petición se suministra la ficha de seguridad del producto. 
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