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PRODUCTO AMIGABLE CON EL AMBIENTE 

 

    D - S ALCALINO 
                       DESENGRASANTE ALCALINO CONCENTRADO 
 

Es un desengrasante que tiene una amplia utilización dentro de la industria en general. Por sus 

componentes desengrasantes así como propiedades detergentes penetra y limpia sobre 

cualquier superficie de grasa mineral, vegetal y animal. Es un producto de alta espuma, f á c i l  

e n j u a g u e  p o r  l o  q u e  no deja residuos en las superficies o paredes. Por su eficacia es 

ideal para la limpieza profunda, en equipos de la Industria Alimenticia, Metal-Mecánica, 

Lavanderías Industriales, Y Petroquímica, etc.  

PRODUCTO PARA USO EN LA INDUSTRIA ALIMENTICIA. 

Propiedades Fisicoquímicas 

Aspecto a 

25 ° C 

  pH al 1%  

(25°C) 
   Densidad (25 ° C)  Color     Solubilidad Espuma 

 
Liquido 

 
11.00  -  12.50 

 
  1,030 +/- 0,05 gr/cm3 

 
Azul 

 
  100 % en agua     Alta 

Recomendaciones de Uso: D - S ALCALINO 

Concentración 

Recomendada V/V 
Temperatura de Uso 

Tiempo de 

contacto 

Método de 

aplicación 

 

1.00 – 5.00 % 

 

Temperatura ambiente 

 

5 -15 Minutos Recirculación, aspersión, 

inmersión 

Aplicaciones: Diluir 30 ml. de D - S Alcalino por 1 lt. de agua para una concentración del 3%,   la cantidad 
de    D – S Alcalino a utilizar varía según la superficie a limpiar. Nuestros ingenieros de servicio le brindaran 
el apoyo necesario para determinar las condiciones de aplicación que mas puedan favorecer a su proceso. 

Almacenamiento:  
 Almacenar en un lugar seco y fresco.  

 No almacenar por más de seis meses 

 

 

 

Precauciones: 

 Use guantes y lentes de seguridad. 

 En caso de contacto con los ojos lavarse con agua en abundancia durante 15 minutos.  

 En caso de contacto con la piel y membranas mucosas lávese con agua en abundancia 

 

SI PERSISTEN LAS MOLESTIAS CONSULTAR AL MEDICO. 

Presentaciones: 
1. Porrones de 20 y 50 Kg. 

2. Tambos de 200 Kg. 

: 178.1010, 173.315  
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