EniDesengrasante es limpiador y desengrasante microbial que utiliza bioestimulantes para mejorar el
desempeño de sus microorganismos y potenciar su habilidad de limpieza comparado a los
desengrasantes típicos. El polvo de EniDesengrasante es útil y potente para eliminar desechos
orgánicos como grasa vegetal, mineral o animal, aceite, jabón, cochambre, proteína, sangre, orina,
cabello, piel y sus malos olores asociados. Puede utilizarse con seguridad ya que tiene un pH neutro,
aún y cuando actúe como si fuera un limpiador de alto pH o alcalino.

Tan simple como A, B, C.
A. La bacteria secreta enzimas que licuan los desechos orgánicos.
B. La bacteria absorbe los desechos licuados y produce agua y dióxido de carbono.
C. La bacteria continúa reproduciéndose hasta que acaba con los desechos.

Usos: Limpiador y desengrasante microbial para cajones de estacionamiento, alfombras, manchas en
muebles de tela, grasa pegada en superficies o pisos, parrillas de cocina (aplicar en frío), campanas de
cocina, patios de mascotas, baños, acero inoxidable, concreto hidráulico, maquinaria, motores y
transmisiones.

Beneficios:
1. Sanitiza y limpia virtualmente cualquier superficie, desde equipo, herramientas, motores,
bombas de combustible, hasta vinílicos, acero inoxidable, pisos y paredes.
2. Elimina hasta 5 veces más aceite que otros desengrasantes.
3. Penetra donde el cepillo no puede.
4. Elimina el mal olor producido por los desechos.
5. No daña pisos pintados o sellados.
6. Alarga la vida útil de las herramientas de limpieza tal es el caso de los pulidores de piso ya que
no daña los sellos o empaques, tanques, cepillos y demás partes móviles que están en
contacto con la solución.
7. No deja residuos.
8. No daña el asfalto.
9. No es caustico ni tóxico.
10. Es un tratamiento biológico para reducir hidrocarburos.
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Instrucciones de uso del producto:
La presentación del producto es en sobre de uso normal o sobre de uso rudo.
En ambos casos la preparación es la misma:
1. Verter el contenido del sobre en 10 litros de agua, dejar disolver por 10 minutos y agitar para
hacer homogénea la solución.
2. Aplicar suficiente producto con atomizador en área a tratar y dejar actuar por 10 a 15 minutos.
Uso Normal: Retirar producto con trapo o trapeador según sea el caso.
Uso Rudo: Tallar con cepillo el área tratada, enjuagar con agua y secar.
3. Listo, el uso diario del producto ira eliminado la necesidad de tallado.

Seguridad

Información Técnica
Estado físico

Sólido

Apariencia

Polvo

Color

Blanco-Amarillo

Olor

Ninguno

Solución pH

8,9 – 9,9

Solubilidad

100% Soluble en agua
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Almacenaje, Precauciones y Compatibilidad

Este producto no contiene fosfatos, cloro ni EDTA.

Producto estable bajo condiciones normales, se recomienda su

Este material y sus componentes están listados como verdes por

almacenaje en una temperatura controlada de 0-40°C y una

la EPA (Enviromental Protection Agency), en el inventario de

humedad menor al 40% para mantener la viabilidad del producto.

sustancias químicas existentes bajo la TSCA (Toxic Substance

Mantener el producto fuera del alcance de los niños, en caso de

Control Act) y en la DSL (Canadian Domestic Substance List).

contacto con ojos y piel lavar con agua por 20 minutos, si existe

Ningún componente de este producto está clasificado como

irritación acudir con el médico, en caso de ingestión beber agua

desecho peligroso.

en abundancia no induzca el vómito, en caso de inhalación

Ninguno de sus componentes individuales está listado por la IARC,

retírese para tomar aire fresco.

NTP, OSHA o ACGIH como carcinógeno.

El producto no es compatible con productos químicos como
bases, ácidos, materiales oxidantes fuertes, materiales reductores
como el permanganato o metales reactivos como sodio o calcio
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