
 
 
 
 

 
 

 
 

DESENGRASANTE Y DESINFECTANTE PARA BAÑOS Y 
CAMASTROS DE PLAYAS Y ALBERCAS.  

 
 
DEFINICIÓN:  
Limpiador líquido con propiedades desengrasantes y desinfectantes, concentrado y 
biodegradable. 
 
 
USOS:  

! Elimina en pisos, azulejos, tinas de baños y camastros los residuos de jabones y 
grasas.	 

! Inhibe la formación de sarro al mismo tiempo que desinfecta  
 

CARACTERÍSTICAS: 
 

! Es un limpiador líquido, biodegradable, concentrado, efectivo, versátil y económico, no 
es tóxico, no corrosivo, no flamable. 

! No contiene ningún cáustico libre, lo cual lo convierte en un producto sumamente 
seguro, ya que no quema, maltrata ni irrita la piel. 

! Emulsiona rápidamente aceites y grasas animales, vegetales y minerales. 
! No afecta empaques, válvulas ni plásticos. 
! Puede diluirse desde 1:1 hasta 1:10 

 
VENTAJAS: 
 

! Elimina e inhibe la formación de sarro, hongos y bacterias, así como olores. 
! Alto poder desodorizante. 
! Al ser biodegradable puede verterse en el drenaje siempre y cuando no se mezcle con 

productos contaminantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PROPIEDADES: 
 

Estado físico............................. Líquido 
Color......................................... Transparente 
Olor.......................................... Característico 
Solubilidad en agua................. Total  
Densidad .................................. 1.060 a 1.100 gr./ml.  
Viscosidad................................ Como el agua  
pH (en solución 1%) ................ 9 
Total de sólidos ........................ 10.45% 
Peso por galón......................... 4.077 Kgs. 
Flamabilidad............................. Ninguna 
Espumación ............................. Baja 
Enjuagabilidad ......................... 100%  
Punto de ignición..................... Ninguno 
Punto de ebullición .................. 90oC 
Material oxidante..................... Ninguno 
Líquidos corrosivos.................. Ninguno 
Vida útil después de mezclado. 2 años. 
Clasificación tóxica.................. Ninguna 
Toxicidad aguda oral (ratas) .... 800mg./kilo  
Equipo de protección............... No requiere 
Biodegradabilidad............. DBO/DQO 65.90/20 días  

Acero inoxidable........................................... Ninguno 
Acrílico.......................................................... Ninguno 
Alfombras lavables....................................... Ninguno 
Aluminio....................................................... Ninguno 
Aluminio Dulce...................... Ligero obscurecimiento 
Bronce.......................................................... Ninguno 
Cerámica...................................................... Ninguno 
Cobre............................................................. Ninguno 
Cromado....................................................... Ninguno 
Esmalte Dulux 83........................................ Ninguno 
Estaño.......................................... Ligera decoloración 
Fibra de vidrio.............................................. Ninguno 
Fierro............................................................ Ninguno 
Hule natural.................................................. Ninguno 
Lana ..............................................................Ninguno 
Laqueado de nitrato..................................... Ninguno 
Laqueado de vinilo....................................... Ninguno 
Plástico vinílico............................................ Ninguno 
Porcelana ......................................................Ninguno 
Rayón............................................................ Ninguno 
Superficies Ahuladas.................................... Ninguno 
Superficies pintadas lavables......................... Ninguno 
Telas color firme Lavables.............................. Ninguno 
Vidrio........................................................... Ninguno 
Zinc............................................................... Ninguno  

  
 
 
PODER DESINFECTANTE: 
 
En concentración de 2,5 mililitros por cada 100 mililitros de agua y tiempo de acción de 3 
minutos se obtiene un resultado de desinfección de: 
 
Asperguillar Níger         (Hongos)           99.999% 
S. Aeureus                    (Bactericas)       99.999% 
E. Coli                           (Bacterias)         99.999% 
 
Ingrediente Activo: Cuaternarios de Amonio 5ta generación. 
 
 
 
ADVERTENCIAS: 
 

• No ingerir el producto, en caso de ingesta no provoque el vómito y consulte a su 
médico. 

• Evite el contacto con los ojos, en caso de contacto con los ojos lave con abundante 
agua y consulte a su médico. 

• No se deje al alcance de los niños. 
• Conserve el producto en un lugar fresco alejado de los rayos directos del sol. 

 
 


