HOJA DE DATOS TECNICOS

SAQISAQI-180
SECCION I. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
NOMBRE DEL PRODUCTO: SAQISAQI-180
HIDRATANTE ALCALINO

SECCION II. CARACTERÍSTICAS
Es un limpiador dotado con rápida acción humidificante y una excelente capacidad de penetración que le
permite llevar a cabo una emulsión total de la suciedad más difícil y los depósitos más resistentes de
grasas en superficies metálicas, acero al carbón, acero, inoxidable, bronce, plásticos, etc.
Es un producto formulado, con hidratantes en base alcalina, por su acción llega a todas las ranuras, juntas de
equipos, maquinaría, accesorios, sin necesidad de desmontarlos, dejando las superficies limpias y brillantes,
eliminando grasas y aceites, mantecas, grasa sintética y/o semisintética.
Por su acción hidratante y penetrante, limpia resinas de intercambio iónico, además de que su acción en este
tipo de operaciones, modifica el cambio de ciclo de dichas resinas, sobre todo las catiónicas, para cambio de
carga de la misma, ejecutando desprendimiento de partículas de las resinas al tener sólidos con igual carga,
repeliéndolos, asentándose en el fondo de las unidades.

SECCION III. IDENTIFICACION DE RIESGO

RIESGO A LA SALUD

3

FLAMABILIDAD

0

REACTIVIDAD
ESPECIAL

1
ALC

SECCION IV. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
• Apariencia: Polvo blanco
• Producto: Alcalino
• Densidad: 1.5
• Olor: Penetrante e irritante
• Solubilidad: 100% de agua

SECCION V. MODO DE EMPLEO
EL SAQI-180 Es un limpiador concentrado alcalino con tensoactivos de alta seguridad. Muy útil para limpiar
áreas y equipos contaminados con grasas y aceites de origen animal, vegetal o mineral.
Su uso es concentrado o diluido, según las cargas aceitosas o grasosas, se dosifica según el volumen y/o
área de trabajo, es necesario que al finalizar la operación de trabajo, todas las áreas y/o equipos donde se
adicionó este producto queden perfectamente enjuagadas, determinando que no contengan rastros del
producto.
Para usos específicos CONSULTE A SU REPRESENTANTE.

SECCION VI. PRECAUCIONES
A.- Equipo de seguridad para su uso
B.- En caso de derrame y/o contacto con la piel, ojos, cabello, Etc.
C.- Lavar con abundante agua hasta la eliminación total del producto, ya que de no ser así este provoca
quemaduras.

SECCION VII. PRESENTACIÓN
• Cubetas de 20 Kg.
• Sacos de plástico y/o papel craft de 25 Kg.

SECCION VIII. GARANTÍA
•

SAQUIMI s.a. de c.v., garantiza que el contenido descrito en esta hoja técnica cumple con las
especificaciones contenidas en ella.

•

SAQUIMI s.a. de c.v., no se hace responsable por los daños causados por el mal uso del producto.

