
 

Potente limpiador y desengrasante a base de cítricos.
•

Potente limpiador y desengrasante compuesto de cítricos 100% naturales.

•
Elimina la suciedad, grasa, aceite, alquitrán y la mayoría de adhesivos de una manera muy eficiente. 

•
Contiene emulsionantes, es fácil de enjuagar con agua. 

• No contiene sustancias cáusticas, ácidos, disolventes derivados del petróleo ni disolventes clorados. 

•
No tóxicos. 

•
Inofensivo para metal, cuero y textiles. 

•
Funciona muy bien como desengrasante. Disuelve alquitrán, asfalto, betún y el pegamento.

APLICACIÓN 

Big Orange E se utiliza para herramientas, aceras, paredes, pisos y maquinaria 

industrial, incluyendo el equipo de limpieza y mantenimiento. 

Útíl también para servicios médicos y paramédicos, hogares de ancianos,  

escuelas y otras instituciones educativas, así como para el tratamiento de aguas 

residuales en hoteles y moteles, industrias cárnicas, etc.

MODO DE EMPLEO 

Suelos: dependiendo del grado de suciedad, aplicar el producto diluido (máximo 

5% en agua) o sin diluir. Si es necesario, utilice un cepillo o una máquina para limpiar 

el piso. Luego, enjuague a fondo con agua. Eliminar el agua frotando con un paño.

Máquinas y repuestos grasientos: pulverizar el producto en áreas sucias o 

aplicar con un cepillo o un paño. Frote si es necesario. Enjuague las piezas, 

preferiblemente con un pulverizador de alta presión.

Desodorización:  en caso de olores desagradables, diluir el 5% del producto en agua y 

pulverizar las zonas afectadas con la solución.

NOTAS 

Es probable que este producto dañe algunos superficies plásticas y / o pintadas. 

Prueba primero el producto en una parte invisible

CARACTERÍSTICAS 

Tipo: desengrasante de acción rápida

Inflamabilidad: inflamable

Color naranja

Olor: cítrico

Densidad: ± 0.81 g / cm³

Toda la información se especifica en este documento se basan en nuestra 

experiencia práctica y / o pruebas de laboratorio. Dada la diversidad de 

circunstancias de uso y los factores humanos imprevistos, se recomienda probar 

siempre nuestros productos antes de su uso final en la práctica. Esta Hoja de Datos 

Técnica haya sido revisado de acuerdo con las regulaciones, la disponibilidad de 

componentes o la nueva información recibida. La última versión vigente y por lo 

tanto la única válida, se pueden enviar por encargo.

Versie: 0485-0111 

INFORME DE DATOS TÉCNICOS

DISTRIBUIDOR:

KEM CANARIAS

Calle La Fragua, nave 31.Polígono Industrial de Arinaga. CP 35118.
Agüimes-Las Palmas

Tlf: 928 75 95 20- 629 711 982

info@kemcanarias.es


