HOJA DE DATOS TECNICOS

SAQISAQI-BEN 100 PLUS
SECCION I. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
NOMBRE DEL PRODUCTO: SAQISAQI-BEN 100 PLUS
DESENGRASANTE MULTIUSOS BIODEGRADABLE

SECCION II. CARACTERÍSTICAS
Producto limpiador en base acuosa, formulado para remover todo tipo de grasas, ceras, aceites y otro tipo de
impurezas.
Es un producto formulado, con surfactantes y penetrantes, haciendo las operaciones de limpieza mucho más
efectivas, puede ser aplicado en maquinaria de todo tipo: Paredes, pisos, equipo industrial, piezas metálicas,
etc.…
No ataca metales, plásticos, madera, concreto, textiles, cerámica, hules naturales, industriales o sintéticos.
También por su acción hidratante y penetrante, ayuda a desincrustar tuberías. Resulta muy económico por
permitir diluciones altas en agua. Es seguro en su manejo por no ser toxico ni inflamable. No contiene ácidos
ni álcalis libres.

SECCION III. IDENTIFICACION DE RIESGO

RIESGO A LA SALUD

1

FLAMABILIDAD

0

REACTIVIDAD
ESPECIAL

0
ALC

SECCION IV. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
• Apariencia: Liquido Transparente
• Color: Verde Fluorescente
• Producto: Alcalino
• Gravedad específica: 1.030
• Olor: Característico
• Solubilidad: 100% de agua
• Presentación: Envase de Polietileno

SECCION V. MODO DE EMPLEO
Es un detergente concentrado de alta seguridad. Muy útil para limpiar áreas y equipos contaminados con
grasas y aceites, lodos, tierra, incrustaciones, contaminaciones orgánicas e inorgánicas.

Su uso es concentrado o diluido, según las limpiezas que se requieran, 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.
Diluya en agua una proporción de 1 a 5, hasta 1 a 30 dependiendo el grado de contaminación. Para casos
extremos se recomienda diluir en petróleo en una proporción de 1 a 3 partes.
Puede ser aplicado por aspersión, cepillado, por recirculación o con vapor, 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
Envase polietileno de 20, 50, 60 y 200 lts.

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.

