
Kem Concentrate

Limpiador concentrado multiusos 
bacteriostático perfumado.

• Se puede utilizar para el lavado de las manos. 
No contiene ni abrasivo ni silicona. 

• Muy suave para la epidermis.
• Se diluye fácilmente en el agua. 
• Agradablemente perfumado.
• Se aclara muy fácilmente.
• Tensioactivos biodegradables en más de un 90%.
• No contiene fosfatos.

Desinfectante eficaz al 2% con un tiempo de contacto de 5mn a 21ºC sobre las siguientes 
bacterias: Pseudomonas fluorescens, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus  
faecalis, Mycobacterium smegmatis.
Conforme al decreto ministerial francés del 27 de Octubre de 1975 modificado, relativo a los 
productos de limpieza que pueden hallarse en contacto con los productos alimenticios.

• Conforme a la norma francesa AFNOR NFT 72 150, diluído al 2%.
• Conforme a la reglamentación de productos de higiene corporal (artículos L658.1 y siguientes del 

código de la Salud Pública).

SE UTILIZA
Para el lavado de todo tipo de vajilla a mano, incluso frágil. 
Para el lavado y desinfección de los pisos, azulejos, 
porcelana, griferías, mostradores, mesas, cristales, 
espejos...Para lavarse las manos.

APLICACIÓN
En todos los casos, se diluye en agua. Para el lavado de 
vajilla: en el recipiente, verter un 2% de kem concentrado 
en agua caliente. Y realizar el lavado normalmente. 
Aclarar con agua potable. Para la limpieza de los suelos: 
en el caso de los suelos muy sucios, verter al 6% en un 
cubo de agua caliente o fría. Extender la solución con una 
fregona y activar el desengrase con una escoba, aclarar 
con agua. Para lavarse las manos :
a) Oficinas: diluir 1 volumen de Kem concentrate por 5 o 

6 volúmenes de agua.
b) Talleres: diluir 1 volumen de Kem Concentrate por 1 

o 2 volúmenes de agua.

En los dos casos, mojarse las manos poner un poco de 
producto en las manos, extender frotando, aclarar y secar 
bien.

CARACTERÍSTICAS
Densidad a 20ºC: 1,01 aprox.
Punto de turbio a frío : inferior o igual a 0ºC.
Declinamos toda responsabilidad en caso de uso indebido 
de este producto.

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.

Distribución:
KEM CANARIAS
JOSE LUIS SUAREZ MARRERO SL.
C/ De la Fragua, nave 31- Polig.Ind. De Arinaga
35119 AGUIMES, GRAN CANARIA
Tlf 928759520
 info@kemcanarias.es
 www.kemcanaris.es  
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