
LIMPIADOR MULTIUSOS CONCENTRADO
Detergente multiusos altamente concentrado especialmente indicado para la limpieza de equipos, suelos, paredes y todo 
tipo de superfi cies habituales en cocinas industriales.

DOSIS Y FORMA DE EMPLEO
El producto IQ-C/2 sólo puede utilizarse con los sistemas de dilución de INSTAQUIM obteniéndose un detergente 
multiusos especialmente formulado para su uso diluido a las dosis recomendadas ya sea a partir de las botellas de 1 l. de 
preparado como a partir de la dilución directa para cubos.
Para botellas de 1 l: 1-    Colocar la botella vacía en el dosifi cador correspondiente al IQ-C/2.
           2-    Retirar la botella cuando esté llena.Sistema de llenado “manos o libres” o manual.
           3-    Enroscar el tapón dosifi cador.
Para llenado directo de cubos: 1-    Colocar la manguera del dosifi cador de llenado dentro del cubo 
                                                  2-    Pulsar el botón de llenado para completar el nivel del cubo
Las dosis de empleo oscilan entre 1% y 2% para suelos y superfi cies de suciedad media, y entre de puro hasta un 10-
30% para superfi cies muy engrasadas. Para el llenado directo de cubos las dosis oscilan entre 2 y 6 g/l.

DATOS TÉCNICOS
Aspecto: Líquido transparente azul. 
De cada litro de producto, se obtienen 7 l de detergente multiusos.
Densidad (20ºC): 1,11 +/- 0,05 g/cc
pH: 10,05 +/- 0,5

COMPONENTES PRINCIPALES
Inferior al 5% de EDTA, perfumes.
Entre 5 y 15% de tensioactivos aniónicos.
Superior al 30% de tensioactivos no iónicos. 

PRESENTACIÓN
Bidones de 22 kg P.N.S.M.

PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN O MANIPULACIÓN
NO INGERIR
Xi: IRRITANTE.
R36/38 Irrita los ojos y la piel.
R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.
S37 Úsense guantes adecuados.
S46 En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.
S51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
*No mezclar con otros productos químicos.
*En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915620420.
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