FICHA TÉCNICA

HI POWER ULTRA
DESENGRASANTE INDUSTRIAL

INSTRUCCIONES DE USO:

Efectividad extrema en remoción, penetración y emulsión de las suciedades más pesadas.
Excelente performance en grasas, aceites (minerales), hidráulicos sobre motores, pisos cementicios, paredes y otras superficies.
Alto poder espumígeno, sus componentes emulsionantes y desengrasantes liberan y eliminan las suciedades, dejando las
superficies limpias y sin residuos.
Ideal para talleres, imprentas, industrias, etc.
Producto formulado con componentes activos biodegradables.
DILUCIÓN:

1

Diluir HI POWER ULTRA de acuerdo a las
condiciones de la superficie a limpiar.

2

Aplicar en forma manual o por inmersión.

3

Dejar actuar unos instantes, sin dejar que seque.
Fregar con cepillo y/o máquina.

4

Enjuagar.

Limpieza difícil: 1:20 / 50 ml. en 1 lt. de agua / Rinde 100 lts. de solución.
Limpieza general: 1:40 / 25 ml. en 1 lt. de agua / Rinde 200 lts. de solución.
Mantenimiento: 1:90 / 12 ml. en 1 lt. de agua / Rinde 420 lts. de solución.
Validez: 2 años.

PRECAUCIONES:
LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
¡CUIDADO! Peligrosa su ingestión. No comer, beber ni fumar mientras manipula este
producto.No inhalar.
Usar en ambientes ventilados. Evite el contacto con los ojos. En contacto con la piel, lavar
con abundante agua.
En caso de ingestión no induzca al vómito, beba abundante agua y llame inmediatamente al

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160;
HOSPITAL POSADAS (011) 4469-9300;
HOSPITAL DE NIÑOS DE LA PLATA (0221) 453-5919
o al Médico llevando el envase o rótulo del producto.
No mezclar con otras sustancias químicas.
Almacenar en el envase original, tapado, en un ambiente seco, oscuro y fresco. No
reutilizar este envase.

COMPOSICIÓN: Agua - Tensioactivos aniónicos - Tensioactivos no iónicos - Emulsionantes - Hidróxido de potasio - Butildiglicol - Colorante.

EAN

CONT. NETO PRESENTACIÓN PCS / CAJA

SKU

Bidón

QUITDG308050U00

5 lts.

4 unid.

CENTRO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR:
C.L.P. S.R.L

Aguirre, 736 (C1414ASP) - Capital Federal - Argentina

Tel ( +5411) 4772-5400 / 5700
info@casathames.com

casathames.com

