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Desengrasante Concentrado SODICLEAN-100 
 

 
 

INGREDIENTES: 
 

Tensioactivos No Iónicos 5 <= %(p/p) < 15 
Contiene Hidróxido Sódico 

 
 

CARACTERÍSTICAS: 

 

Aspecto: Líquido denso 

Color:   Marrón 

Olor:   Característico 

pH:   14 ± 0,25 al 10% 

Densidad: 1,23 ± 0,02 gr/ml 
 
  

PROPIEDADES: 
 

Limpiador concentrado alcalino para diluir. 
Elimina todo tipo de grasas, altamente eficaz 
incluso en diluciones con aguas de alta dureza. 

 
Ideal para la industria alimentaria  en limpieza de 

superficies y maquinaria, en la hostelería para 

planchas de cocinas, hornos, freidoras, azulejos, 
etc., y en lavanderías para emulsionar y disolver 

manchas de grasas, proteínas, ceras, resinas y 
tintas. 

 
En limpiezas profesionales tiene un amplio campo 

de utilidades tanto para limpiezas a fondo como de 

mantenimiento, dependiendo solamente de la 
dilución de uso. 

 
 

FORMA DE USO:  

 
Diluir al 50% para eliminar grasas muy incrustadas. 

Para otras aplicaciones puede diluirse hasta el 1% 
en función de la suciedad a eliminar. NO pulverizar 

nunca puro o diluido sin llevar equipo de 
protección. Utilizar siempre guantes y equipo de 

protección para los ojos adecuado. Aplicar con 

esponja, cepillo o estropajo humedecido.  

Dejar actuar unos segundos y aclarar con 
abundante agua. 

 
PACKING:  
 

Código Formato Unid/Bulto Bultos/Palet 

1288005 5 Litros 3 48 

1288010 1000 Litros 1 1 

 
 

INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE 
PRUDENCIA: 
 

Eye Dam. 1: Lesiones oculares graves, Categoría 1 
Skin Corr. 1A: Corrosión cutánea, Categoría 1ª 

Skin Corr. 1A: H314 - Provoca quemaduras graves 
en la piel y lesiones oculares graves. 

P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTION: 

Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. 
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON 

LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente  las 
prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o 

ducharse. 
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: 

Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en 

reposo en una posición confortable para respirar. 
P310: Llamar inmediatamente  a un CENTRO DE 

INFORMACIÓN  TOXICOLOGICA  o a un médico. 
P363: Lavar las prendas contaminadas  antes de 

volver a usarlas.       P405: Guardar bajo llave. 

Manténgase fuera del alcance de los niños.  
En caso de accidente consultar al Servicio Médico 

de Información Toxicológica, Teléfono 915620420 
 
 

ALMACENAMIENTO: 
 

ITC (R.D. 379/2001):  MIE-APQ-6  

Clasificación:   b) 
Temperatura:   Entre 5 y 30º C 

Tiempo máximo: 48 meses 
Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad 

estática y el contacto con alimentos. 
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