
Limpiador multiuso y desengrasante 
para todo tipo de superficies 

• Formula 50 es un limpiador desengrasante concentrado, multiusos, de base agua, que 
contiene una combinación de detergentes sintéticos, suavizantes del agua, 
procesadores de alcalinidad, inhibidores de corrosión y un solvente soluble en agua. 

• Acción de limpieza poderosa. Rápidamente remueve grasa, suciedad y mugre de una 
amplia variedad de superficies.

• Desengrasa. Disuelve y remueve grasa de comidas y muchas suciedades y grasas 
industriales.

• Versátil. Se puede usar como un limpiador de uso general, fregasuelos, decapante de 
ceras y pisos, desengrasante de máquinas, y para una variedad de otros problemas de 
limpieza. Puede ser usado a mano o con un equipo de limpieza a presión, o fregadoras 
de suelos automáticas. 

• Inhibido. No daña las superficies metálicas, incluido el aluminio, siempre que se use 
como indica la etiqueta, 

• Biodegradable. Todos sus componentes son completamente biodegradables.

APLICACIONES
Altamente recomendado en limpieza de hollín,  
polución, grasas, nicotina, suciedad general, plantas  
de producción alimentaria, inspecciones federales,  
limpieza de paredes y suelos, barcos, talleres de  
reparación de automóviles, tiendas comerciales,  
hospitales y casas de socorro, guarderías y colegios,  
establecimientos de alimentación y bebidas, hoteles  
y apartamentos, instalaciones deportivas y un largo  
espectro de ámbitos gracias a sus propiedades no  
ácidas ni cáusticas, Formula 50 puede ser usado en  
la mayoría de superficies y en cualquier ambiente. 

ESPECIFICACIONES
Forma quimica: Fluido fino de base acuosa.    
Color: Azul Verdoso Claro                  
Olor: Butílico, suave 
Densidad específica: ± 1,07 g/cm³                         
pH: ± 12,5 

Nota: El contenido de este documento está basado en nuestros  
conocimientos y experiencia con el producto. Se facilita como  
información, pero no nos hace responsables de su uso en cada  
uno de los casos.
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USO:

Usar el producto en las siguientes concentraciones:
Suelos industriales: 3-20%
Suciedad media: 5-15%
Suciedad muy incrustada: 15-30%
Aluminio: 1-5%
Máquinas de presión de agua: 3-10%

Preparar la solución con agua fría o caliente. 
Para mejores resultados se recomienda el agua entre 40ºC y 50ºC. 
Aplicar la solución y dejar actuar durante 5-10 minutos.
Para finalizar, aclarar abundantemente con agua.
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