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FICHA TÉCNICA 
 

ACTIVGRASS 
DESENGRASANTE ENÉRGICO HIGIENIZANTE-

SANITIZANTE 
 
PROPIEDADES: Desengrasante altamente concentrado. Posee agentes tensioactivos desengrasantes con un gran poder 
detergente y higienizante. Especialmente indicado para la eliminación de grasa y suciedad en superficies, utensilios y 
equipos industriales, facilitando las tareas de limpieza y sanitización.  
APLICACIONES: Es un desengrasante ideal para todo tipo de superficies: suelos, cocinas, formicas, superficies 
esmaltadas, etc. 
Por su alto poder detergente es un valioso auxiliar en la industria. Sanitización de todo tipo de superficies 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS: 
    
 Aspecto: Líquido transparente. 
 Color: Marrón.  
  d= 1.070±0.020 gr/cc 
  pH(1%)= 12.5±0.5   
  
COMPOSICIÓN CUALITATIVA: 
 Componentes: 
  Tensioactivos 
  Sales inorgánicas  
  Quelantes 
  Glicoles       
  Amonios cuaternarios 
 
 
 
 
 
 
 
DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO: Se puede utilizar por rociado, inmersión, frotado o por pulverización. 
Por rociado o pulverización, disolver el producto 1:3 a 1:5 en agua siempre dependiendo de la suciedad a eliminar; 
rociar o pulverizar el producto en la superficie a desengrasar y transcurridos unos minutos limpiar con un trapo limpio. 
Si la superficie es horizontal es aconsejable empezar a pulverizar por la parte inferior. 
Por frotado, mojar la esponja en la disolución y frotar suavemente la superficie y a continuación eliminar la suciedad 
con un trapo limpio. 
 
PRECAUCIONES: 
R36/38 Irrita los ojos y la piel. 
S2  Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S26  En caso de contacto con los ojos lávenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. 
S28  En caso de contacto con la piel lávese inmediata y abundantemente con agua.  
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