LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL

LIQUID SOAP

DESCRIPCION
LIQUID SOAP es una solución limpiadora
multipropósito para limpiezas intensivas
usada como eliminador de suciedad común
en procesos de limpiezas comerciales e
industriales. Puede usarse también para
limpiar eficientemente grandes superficies y
tanques de carga de aceites animales,
vegetales y de pescado, grasas y ceras.

VENTAJAS Y CARACTERISTICAS

Apariencia / Color:
Olor:
Gravedad especifica:
pH:
Solubilidad:

Amarillento, viscoso
Esencia de limón
0.90-1.00 / 15ºC
7
Apreciable

FORMATO
Garrafas de 30 litros

APLICACIÓN Y USO
A. Procedimiento de dosificación










Limpiador multipropósito muy efectivo.
Puede aplicarse en todas las superficies
metálicas sensibles (latón, plomo, zinc,
aluminio) y sus aleaciones además de en
metales galvanizados.
Es ideal para usar en la limpieza de
aceites animales, vegetales, de pescado,
grasas y depósitos de ceras.
Su PH estabilizado actúa como agente
neutralizante.
Actúa como controlador de bacterias.
Puede combinarse con un rango
específico de productos.
Es rentable, fácil de usar y de aplicar.

PROPIEDADES FISICAS
LIQUID SOAP es una solución liquida
concentrada jabonosa capaz de controlar el
pH y el crecimiento de bacterias.

La cantidad a usar de LIQUID SOAP
depende del grado de contaminación del área
afectada en cuestión además del grado de
limpieza deseado por el usuario.
En casos difíciles, LIQUID SOAP debe
aplicarse sin diluir mientras que en otras
situaciones puede diluirse a la concentración
necesaria acorde al depósito acumulado.
B. Procedimiento de limpieza
LIQUID SOAP Puede aplicarse sin diluir o
disuelto en agua por rociado, inyección y/o
circulación
según
se
necesite.
En
procedimientos simples de limpieza puede
usarse como cualquier otro jabón líquido
común por métodos convencionales como
con
cepillo
y/o
mopa.
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MANEJO Y SEGURIDAD
MANIPULACIÓN Manipule con cuidado. Guarde en lugar fresco, seco y bien ventilado.
SEGURIDAD
ACCIONES INMEDIATAS AL CONTACTO
Evite el contacto con los ojos. En caso de contacto lave el área
En ojos
inmediatamente con agua durante 5 minutos. Busque atención médica.
Evite el contacto con la piel. En caso de contacto lave el área en profundidad
En piel
con agua. Busque atención médica.
No respire los vapores o el gas. En caso de inhalación respire aire fresco y
Por inhalación
busque atención médica. En espacios poco ventiladores, vista aparato
respiratorio adecuado.
Evite la ingestión. En caso de ingestión consuma una considerable cantidad
Por Ingestión
de agua. No induzca el vómito. Busque atención médica.
Evite derrames, salpicaduras o mala manipulación. Se recomienda llevar ropa
EN GENERAL
adecuada antes de usar.
Lea la Ficha de Seguridad del producto antes de usarlo.
Para información más detallada sobre seguridad y salud, por favor acuda a la Ficha de Seguridad o
a la etiqueta del producto.
MARICHEM MARIGASES Worldwide Services establece que las garantías de comercialización y competencia, junto con todas
las garantías expresadas en relación con esta mercancía serán aplicadas por cualquier subsidiaria o asociada salvo que se
use dicha mercancía de modo distinto, contrario o negligente al uso adecuado del producto. La mercancía puede variar
insustancialmente dependiendo del país de origen. La información provista en esta ficha es solo para el consumidor.
Esta ficha técnica ha sido traducida para el mejor entendimiento del producto y solo a título informativo. La ficha técnica que
prevalece es la ficha técnica en inglés.
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