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GOMRODEX - N
Desengrasante Especial
PROPIEDADES:
Es un desengrasante enérgico que disuelve grasas, aceites, tintas y demás suciedades fuertes.
Recomendado en:
-Limpieza de suelos, paredes y maquinaria en industrias, talleres, etc.
-Circuitos de taladrinas en sierras, tornos, fresadoras, etc.Campanas de
humos, suelos y paredes de cocina, en restaurantes, hoteles, comedores, etc.
-Filtros de ventilación, aire acondicionado, etc.
-Desengrases de superficies y piezas para su pintado posterior.
Es concentrado alcalino de espuma controlada.
BIODEGRADABLE. Gran poder de disolución de hasta 15 partes de agua. Es seguro en las superficies
metálicas, por llevar en su formación un inhibidos inorgánico.
Reemplaza a los disolventes inflamables, y su uso es más es seguro e inofensivo. No es combustible, ni
produce emanaciones tóxicas.
Se puede aclarar con agua caliente o fría no dejando ninguna película.
CARACTERISTICAS TECNICAS:
pH
…….
Color …….
Perfume ……
Aspecto …….

13,2 - 13,6
Amarillo fluorescente
Característico
Líquido ligero

RIESGOS Y PRECAUCIONES:
R 20/21/22 Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. NO INGERIR.
R 35 Provoca graves quemaduras.
R 36 Irrita los ojos.
R 37 Irrita las vías respiratorias.
S1/2 Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.
S 7 Manténgase el recipiente bien cerrado.
S 24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.
S 26 En caso de contacto con los ojos. lávese inmediata y abundantemente con agua y consultar con un
oftalmólogo.
S 28 En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua.
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S 37/39 Úsese guantes adecuados y protección para ojos y cara.
S 45 En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al medico.(Si es posible mostrarle la etiqueta o
el envase).
S 62 En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta
o el envase.
S 63 En caso de accidente por inhalacion, transporte a la persona afectada al aire libre y manténgala en
reposo.
COMPOSICIÓN CUALITATIVA:
Tensioactivo ionico
Base
Glicol
Colorante
PRESENTACION DEL PRODUCTO:
Cajas de 4x5 Ltos.
Envases de 10 y 25 ltos.

