Cuidado en limpieza Industrial
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Biper
Desengrasante Industrial no inflamable
Hidrosoluble para remover restos de petroleo
PELIGRO SALUD

728

PELIGRO FUEGO

4- Riesgo externo
3- Peligroso
2- Moderado
1- Leve
0- Sin Riesgo

se inflama
4- A menos de 25ª C
3- De 25ªC a 40ªC
2- De 40ªC a 95ªC
1- A menos de 95 ªC
0- No se inflama

0
0

0

OXIDANTE - OXY

REACTIVIDAD

Corrosivo

4- Puede detonar
3- Puede detonar
por golpe o calor
2- Cambio químico violento
1- Inestable
0- Estable

www.eccolac.com.ar / info@eccolac.com.ar

25

CONT.NETO

KILOS
INDUSTRIA

ARGENTINA

SOLUCIONES
Y SERVICIO

I+D
SOLUCIONES
Y SERVICIO

Biper

DESENGRASANTE PARA RESTOS DE PETROLEO
E HIDROCARBUROS BASE ACUOSO
Características:

Presentación:

Es un producto especialmente formulado y desarrollado como reemplazante de los solventes
desengrasantes derivados del petróleo, para eliminar así los riesgos de intoxicación e incendio
en muchas tareas de limpieza industrial.
Biper 728 es altamente efectivo y seguro para la limpieza de todo tipo de piezas y elementos sucios
con petróleo, Diesel-Oil, aceites pesados, grasas, etc.; tales como: tornos, fresas, roscadoras, guillotinas,
prensas, plegadoras, rectificadoras, motores, pisos de taller, etc., dado que por su exclusiva formulación
penetrante, afloja y desplaza la capa de hidrocarburos y suciedad de las superficies, permitiendo su
dispersión en agua o su remoción con agua a presión. Remueve aceites, grasitud, suciedad, tintas y ceras
de superficies y piezas metálicas, pisos de cemento o mosaico, telas sintéticas, gomas, plásticos y
superficies pintadas lavables, maquinarias,etc.

Bidon de 20 Lts
Tambor x 205 lts

Acepta dilución

Especificaciones:
Aspecto: Liquido transparente ambar
ph: 12

Instrucciones de uso:
Para limpieza manual o inmersión diluible hasta en 1 de producto concentrado y 10 de agua.
Por pulverizado dejelo actuar durante uno 5 minutos y luego con ayuda mecánica de cepillado frote
hasta remover los hidrocarburos, luego enjuague en lo posible con agua a presión.
Si utiliza agua con temperatura entre 50 a 65 grados centígrados mejorara notablemente el rendimiento
del producto.
Preparar la solución de acuerdo a las necesidades:
Para limpieza profunda 1: 5L de agua. Para limpieza normal 1: 15L de agua.
Prepare la solución para limpieza profunda a una dosis del 10 % y para limpieza ligera
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PROFESSIONAL CLEANERS

CALIDAD en toda la compra

