HEVA DETER HISPANICA, S. L.
Polígono Porriño Industrial 7, Parcela K, Nave C2
36475 BUDIÑO-PORRIÑO (Pontevedra)
Tel: 986 34 60 70 / Fax: 986 34 62 17
E-mail: zorka@zorka.net

FICHA TÉCNICA
Fecha: 29/09/2015
Revisión: 01

DESENGRASANTE ECOLOGICO
PROPIEDADES Y APLICACIONES:
Por su eficacia, el DESENGRASANTE ECOLOGICO está recomendado para la limpieza de
utensilios y muebles de cocina, azulejos y otras superficies en la cocina, suelos,
electrodomésticos, encimeras.
DOSIS Y MODO DE EMPLEO:
El modo de empleo es pulverizar directamente sobre las superficies a tratar a una distancia de 20
cm, dejar actuar unos segundos y retirar con un paño húmedo. Sobre electrodomésticos
pulverizar sobre un paño hasta humedecerlo, pasar sobre la superficie a limpiar y retirar con un
paño húmedo. Una dosificación adecuada permite ahorrar y reducir el impacto del producto
sobre el medio ambiente.
COMPOSICIÓN:
Entre otros ingredientes: Menos del 5% de 2-aminoetanol, menos del 5% de tensioactivos no
iónicos, fosfatos y tensioactivos aniónicos, perfume.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Aspecto:
Líquido fluido
Color:
Amarillo
Densidad (a 20ºC):
1,02 ± 0,02gr/cc
pH (al 10%):
10,0-11,0
PICTOGRAMAS:

Palabra de advertencia: PELIGRO
Indicaciones de peligro:
H315: Provoca irritación cutánea.
H318: Provoca lesiones oculares graves.
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Consejos de prudencia:
P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
P102: Mantener fuera del alcance de los niños.
P103: Leer la etiqueta antes del uso.
P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
P280: Llevar guantes/ gafas de protección.
P302+P352: EN CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente
con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir
aclarando.
P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a
un médico.
P332+P313: En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
P501: Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de
residuos
Sustancias que contribuyen a la clasificación:
2-aminoetanol; Undecan-1-ol, etoxilado
Etiquetado adicional conforme al Anexo XVII del Reglamento (CE) nº1907/2006:
No utilizar con equipos de pulverización de pintura.
Otras indicaciones:
“No ingerir.”
“Una dosificación adecuada permite ahorrar y reducir el impacto en el medio ambiente” ó
frase similar
“No mezcle productos de limpieza diferentes.”
“Evite inhalar el producto pulverizado.”
- En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica (Tel. 91
562 04 20)
-El recuadro (opcional):

