
POWERSOL GRAS LF

DETERGENTE ALCALINO 

ESPUMA CONTROLADA

Campos de empleo

Su empleo está especialmente indicado para el lavado y desengrase de 

suelos con maquina fregadora en industrias agro -alimentarias, 

mataderos, fábricas de ahumados e industria conserveras.

Propiedades

Producto líquido de alta concentración y poder desengrasante de superficies muy sucias.  Por su baja 

capacidad de formación de espuma, está especialmente indicado para la limpieza de suelos con 

máquina. Debido a su contenido en agentes secuestrantes, puede utilizarse en todo tipo de aguas.

De alto contenido en álcalis y disolventes, transforma las grasas en productos f ácilmente solubles 

facilitando su eliminación sobre las superficies.

LIMPIEZA CON MAQUINA FREGADORA: Como norma orientativa, para 

limpiezas generales añadir un 0,5-3 % al tanque de la máquina y 

completar el resto con agua. En limpiezas más difíciles aumentar 

dosificación.

También puede utilizarse repartiendo estas disoluciones sobre la 

superficie a tratar y fregar posteriormente con la máquina. 

Se puede utilizar manualmente o con lanza a presión, facilitando el 

aclarado con agua posterior.

RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES. NO UTILIZAR SOBRE 

ALUMINIO O SUPERFICIES GALVANIZADAS.

Es un desengrasante alcalino de elevada concentración bajo de espuma 

formulado especialmente para la eliminación de grasas, aceites quemados y 

suciedades diversas. Aplicable con máquina fregadora, equipos de alta 

presión o incluso manualmente.

Notas

Producto para uso profesional.

Fichas de seguridad a disposición de los usuarios 

profesionales. Para usos no descritos consultar con el 

departamento comercial de DISARP.

La utilización del producto de limpieza especifico en la industria alimentaria 

facilita el trabajo y proporciona el mejor resultado.

Consulte disponibilidad y formatos en nuestra tarifa vigente

Precauciones

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Composición 

comunicada al Servicio Nacional de Toxicología. En caso de accidente, consultar al 

Servicio Médico de Información Toxicológica, Teléfono 915 620 420.

Aspec to  f í s i co :  L íqu ido  amar i l l o 

fluorescente.

Densidad: 1,1 gr/ cc. aprox.

pH (al 1%): 12 aprox.

Composición: Mezcla compleja de glicoles, 

secuestrantes, tensioactivos de baja 

espuma y álcalis.
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