
Caja de 4 bidones x 5 litros c/u
Tambor x 220 kg

Procesadores de alimentos

Características: Presentación:

Acepta dilución

Dilución:

Especificaciones:

Instrucciones de uso:

DETERGENTE NEUTRO SINTETICO 
CONCENTARDO

Es un detergente biodegradable neutro de usos manual con materia activa
 al 30 % y otro al 15 % real. Actúa en forma indistinta en aguas blandas 
o duras. No contiene perfume. Remueve la grasa  y los residuos más 
difíciles, fácilmente, sin raspar ni refregar, logrando una profunda limpieza 
y desengrase de las superficies. 
Resulta muy económico por sus altas diluciones.Mataderos, frigoríficos,
 lechería, pesqueras, queserías, conservas, vitivinícolas, cerveceras, 
ceniceras, cocinas industriales, empresas  de  servicios de alimentos. ,
 mesas, bateas, utensilios,  mezcladoras,  suelos, pared y toda superficie lavable.

De uso manual en esponja para el lavado de vajilla 
De uso general diluido previamente en agua limpia en balde 
Soporta diluciones muy altas según requerimiento.

Aspecto: Liquido viscoso cristal
Ph: 7 - 7,5
Vida util: 2 años
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Detergente neutro concentrado para areas  
de procesamiento de alimentos

Sap 15 %

PRECAUCIONES
En caso de ingestión beber abundante agua y consultar
inmediatamente al medico. No provocar vómitos y dirigirse 
al centro de salud más cercano o llamar 
al hosp. de Niños Dr. Gutiérrez Tel: (011) 4962-6666/2247 o 
gratis al centro de intoxicaciones 0800-3330160. 

Es un producto 
incluso en la alimenticia, por tratarse de un producto sin fragancia y sin color.  Especialmente para hoteles, bares, 
colegios, hospitales, etc. Esta recomendado para todo tipo de superficies lavables como pisos, puertas, paredes, 
marcos, etc. Elimina fácilmente, residuos de alimentos y suciedad
en general. Escurre sin dejar marcas.
Deja las superficies limpias y brillantes.
Puede ser utilizado en aguas blandas o duras.
Es un producto  cristalino y biodegradable 
Formulado al 15 % de materia activa.
Contiene pH neutro, no daña las manos.

INSTRUCCIONES DE USOS:
Dilución para uso en general 1 de producto en 40 de agua.

especialmente formulado como detergente de uso manual para el lavado en la industria en general 
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Sap 30 %

Detergente neutro super concentrado para 
areas de procesamiento de alimentos

PRECAUCIONES
En caso de ingestión beber abundante agua y consultar
inmediatamente al medico. No provocar vómitos y dirigirse 
al centro de salud más cercano o llamar 
al hosp. de Niños Dr. Gutiérrez Tel: (011) 4962-6666/2247 o 
gratis al centro de intoxicaciones 0800-3330160. 

Es un producto 
industria en general incluso en la alimenticia, por tratarse de un producto sin fragancia y sin color.  Especialmente 
para hoteles, bares, colegios, hospitales, etc. Esta recomendado para todo tipo de superficies lavables como pisos,
puertas, paredes, marcos, etc.
Elimina fácilmente, residuos de alimentos y 
suciedad en general. Escurre sin dejar marcas.
Deja las superficies limpias y brillantes.
Puede ser utilizado en aguas blandas o duras.
Es un producto  cristalino y biodegradable 
Formulado al 30 % de materia activa.
Contiene pH neutro, no daña las manos.
INSTRUCCIONES DE USOS:
Dilución para uso en general 1 de producto en 40 de agua.

especialmente formulado como detergente super concentrado de uso manual para el lavado en la 
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