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TENSIP
DETERGENTE DESENGRASANTE CON PROPIEDADES HIGIENIZANTES

Detergente desengrasante en forma líquida, con propiedades
higienizantes, para el tratamiento de superficies (suelos,
mesas, mostradores, cámaras, etc.), depósitos, recipientes,
maquinaria, utensilios y pequeño material, en Industria
Alimentaria, Hosteleria y Colectividades y en todo tipo de
instalaciones en general.




No presenta carácter agresivo para el personal
manipulador.
Es un producto estable, que mantiene todas sus propiedades
y características después de un almacenaje prolongado (más
de 3 años), incluso en condiciones adversas.
Debido a su carácter espumante, no es aconsejable su
utilización en aquellos procesos de limpieza automáticos que
produzcan alta turbulencia (túneles de lavado).

COMPOSICIÓN
DOSIS DE UTILIZACIÓN
Combinación de tensioactivos aniónicos y no-iónicos en
presencia de aldehido difuncional, agentes con carácter solventeemulgente y colorante alimentario.

0,5-1% en solución acuosa
El empleo de agua caliente favorece la acción del producto.

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS

APLICACIONES

- Aspecto:
- Color:
- pH del producto:
- pH de la solución al 3 %:
- Solubilidad:

Limpieza y desengrasado higiénico de todo tipo de superficies
(suelos, mesas, mostradores, cámaras, etc.), depósitos,
recipientes, maquinaria, utensilios y pequeño material en
Industria Alimentaria, Hostelería y Colectividades y en todo tipo
de instalaciones en general.

Líquido.
Rojo-Anaranjado.
5 -6
7-8
Miscible en agua
proporciones.

en

todas

BIODEGRADABLE
DATOS TÉCNICOS









La estudiada combinación de tensioactivos confiere al
TENSIP un gran poder detergente que permite la rápida y
fácil eliminación de todo tipo de materia orgánica.
La incorporación de agentes solventes y emulgentes a la
combinación de tensioactivos, proporciona al TENSIP una
elevada capacidad desengrasante, pues gracias a su acción
emulsionante y dispersante permite la eliminación de todo
tipo de grasas y aceites.
Debido a su carácter tensioactivo, el TENSIP presenta un
buen efecto humectante y un gran poder de penetración,
lo cual permite la total eliminación de la suciedad, incluso de
rendijas, rincones y lugares de difícil acceso.
Contrariamente a la mayoría de detergentes, el TENSIP
presenta una acción higienizante y desodorizante, gracias a
la presencia de aldehido difuncional, lo cual permite
conseguir en una sola operación una limpieza y desengrasado
higiénicos.
No presenta ningún tipo de efecto corrosivo sobre los
materiales.

Cumple las normas vigentes sobre productos biodegradables, no
presentando efectos acumulativos perjudiciales para el medio
ambiente.
PRECAUCIONES
Ver Ficha de Seguridad.
PRESENTACIÓN
- Bombonas de 5 kg en cajas de 4 bombonas
- Bombonas de 25 kg
- Bidones de 200 kg.
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