MICROSOLV
DETERSOLVENTE A BASE DE SOLVENTES
MICROEMULSIONADOS EN AGUA
A base de solventes naturales
Altamente desengrasante
Óptimo contra la suciedad grasa de tipo mineral
o suciedad muy obstinada

Microemulsión desengrasante a base de solventes naturales y alifáticos con elevado poder solubilizante.

MODO DE USO
Diluir el producto en un cubo para uso MANUAL o en máquina fregadora / máquina rotativa para uso
MECÁNICO. Aplicarlo sobre la superficie; dejar actuar, frotar en caso de suciedad obstinada. Aclarar bien.
Adecuado para manchas como goma, alquitrán, cola, etc. Adecuado también para decapar en seco.

DILUCIÓN
USO MECÁNICO.: 2% - 5 % (de 200 ml a 500 ml en 10 L de agua); USO MANUAL: 5% - 15 % (de 500 ml a 1,5 l en
10 L de agua)

DATOS TÉCNICOS
ESTADO: Líquido claro
COLOR: Incoloro/amarillo
PERFUME/OLOR: Agrios
COV: 9,50%
PH

Sustancia activa total [%]

Densidad (g/ml)

< 11,4

36 ± 2

0.982
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Presión (bar)

Viscosidad (cP)

Residuo Seco total [%]

MICROSOLV
ADVERTENCIAS
Líquidos y vapores inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves. Puede provocar
una reacción alérgica en la piel. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente
de ignición. No fumar. Proteger los ojos. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente
con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGlA o a un médico. En caso de irritación o erupción
cutánea: Consultar a un médico. En caso de incendio: Utilizar un extintor de polvo para la extinción. Contiene
ISOTRIDECANOL ETOXILADO, D-LIMONENE. No ingerir.

PELIGRO

ATENCIÓN

ATENCIÓN

NOTAS
Producto de mantenimiento y limpieza quitagrasas. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de
Información Toxicológica. Tlf: 91.562.04.20 (España).
Sutter Professional rechaza cualquier responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido
del producto.
Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

PRESENTACIÓN
Código

Formato

Cantidad

Pallet

4046

Kg 5

4

8x4=32
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