
Provoca leve irritación cutánea.
provoca irritación ocular.
Puede ser nocivo en caso de ingestión.

H316
H320
H303

NoCAS
2111-76-2
6834-92-0

COMPONENTE
2- BUTOXIETANOL
METASILICATO DE SODIO

PORCENTAJE (%)
2,0 - 5,0
1,0 - 5,0FR
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desengrasante

Leer etiqueta antes de uso.
No comer, beber o fumar mientras se manipula este 
producto.
Almacenar en lugar bien ventilado. Mantener fresco
Eliminar el recipiente como RESPEL o retornar 
proveedor.
En caso de contacto con los ojos enjuagar con agua 
cuidadosamente durante varios minutos.
Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa.
Usar guantes /ropa de protección /equipo de 
protección para los ojos / la cara.
No provocar el vomito.

P103
P270

P403+P235
P501

P305+P351

P262
P280

P331

68411-30-3 SULFONATO DE SODIO 5,0 - 8,0
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COD: HCDES007-N001 

UN No regulado  

ELEMENTOSDEPROTECCIÓNPERSONAL   

DESCRIPCIÓN: Éste producto es 
utilizado exclusivamente para el 
servicio de higiene, aseo y limpieza de 
áreas físicas. Es utilizado para eliminar 
grasas de origen animal y derivadas del 
petróleo, grasas alquitranadas, aceites 
naturales y vegetales, lodos, etc. 
Presentes en paredes, pisos, techos, 
puertas, equipos de cocina, maquinaria 
pesada, industria, elementos plásticos, 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO : 
•  Apariencia: Líquido de aspecto y 
color lechoso y de olor característico.
•  Densidad (20°C): 1.05 - 1.15 g/ml
•  Punto de ebullición (°C): 212 °F
•  Punto de fusión (°C): N.A.
•  Viscosidad (cp): N.R.

MODO  DE USO: Diluya una parte de producto entre 1 a 
10 partes de agua, de acuerdo al grado de concentración, 
de suciedad a eliminar. Aplique la solución sobre la 

trapero, etc. En talleres, piezas mecánicas, maquinaria, 
en campanas y estufas industriales, utilícelo 100 % puro 
por aspersión luego integre el producto con un cepillo, 
sabrá o esponja de manera manual o mecánica después 
retire con agua, también es utilizado para retirar 
manchas de grasa en overoles de trabajo aplicando el 
producto al ciclo de lavado.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: 
No respirar los vapores. Evítese el 
contacto con los ojos y la piel. En 
caso de contacto con los ojos, 
lávense inmediatamente con 
abundante agua o estación de 
lavaojos y acúdase a un médico. 
Manténgase fuera del alcance de los 
niños y mascotas.

•  Alcalinidad como NaOH: 25% máximo
•  PH: Mínimo 13 en solución acuosa 10%
•  Solubilidad: soluble en agua 

PRESENTACIÓN:
•  Frasco de polietileno X 1000 ml
•  Galón de polipropileno X 4000 ml
•  Garrafa de polipropileno X 5galones 

MONOGAFAS  GUANTES MASCARA

Av Boyaca 64f - 56 - Bogotá D.C. / Tels: (1) 304 0914 / 321 2577071
www.hicleancol.com / contacto@hicleancolombia.com

ATENCIÓN
•  Provoca irritación ocular grave
•  Provoca irritación cutanea
•  Nocivo en caso de ingestión   

  


