FICHA TÉCNICA PRODUCTO DAM-266 DETERGENTE AMONIACADO PERFUMADO

Descripción. El DAM-266 es un producto de elevada concentración que junto a su
principal utilidad como decapante de ceras para pisos y emulsiones autobrillantes, puede
emplearse como poderoso, limpiador frente a restos de suciedad, para el mantenimiento
industrial. Por su contenido en sales potásicas está especialmente indicado para tareas de
desengrase frente a aceites vegetales y grasas animales.
Método de Aplicación. Se puede aplicar tanto de forma manual como con máquina
pulidora, al ser de espuma controlada.
Superficies y Usos. Debido a sus excelentes cualidades como decapante de ceras y
polímeros, se puede usar en cualquier superficie que haya sido encerada previamente.
Dosis recomendadas.
➢

➢

Como desencerador: mezclar 1 parte de producto con 10 de agua caliente, aplicar al
pavimento, dejarlo unos 5 minutos para que se ablande la película de cera y
finalmente aclarar con agua limpia recogiendo los residuos mediante fregona o
aspirador.
Como limpiador industrail: mezclar 1 parte de producto con 50 partes de agua y aplicar
mediante cepillo, fregona o chorro sobre las superficies a limpiar, aclarando
posteriormente.

Características. Posee un elevado poder de retención y suspensión de la suciedad. Al ser
amoniacado, se recomienda usar en la dosis justa para que el mismo no resulte molesto. Inalterable
con aguas calcáreas. Es un desengrasante energético y posee una gran facilidad para el aclarado.
Contiene fosfatos que reblandecen las incrustaciones de cera y grasas.
Apariencia y color. Líquido rojo.
pH. Alcalino, pH 11 (20ºC).
Principal composición química. Amoníaco, solventes y tensoactivos no iónicos..
Tipo de envase. Bidones. Jerrican de plástico (5,10 y 25 L.)
Advertencias
En caso de ventilación insuficiente, llevar
equipo de protección respiratoria.
En caso de contacto con la piel, lavar con
agua y jabón abundantes.
Utilizar gafas, guantes y la protección
adecuada.

No dejar el producto sin vigilancia.
En el uso del producto
instrucciones de la etiqueta.
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Para otras aplicaciones o dudas, consultar
con el Departamento Técnico de TECLIM
QUIMICA.

Producto para uso profesional. Leer atentamente los datos de seguridad en la ficha correspondiente. A fin de evitar riesgos personales o en el
medio ambiente, seguir las instrucciones de uso. Mantener siempre el producto en lugar seguro, fuera del alcance de los niños.
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