LimpiadoFicha de datos técnicos

Interflon Degreaser EM30+
Potente limpiador y desengrasante
Interflon Degreaser EM30+ con tecnología F-Active es un potente desengrasante en frío con un olor suave y natural, está compuesto
por aromáticos éteres glicólicos y disolvente libres de hidrocarburos. Esto hace que sea un excelente desengrasante/limpiador. Después
de limpiar el producto se evapora sin dejar residuos. La velocidad de evaporación ha sido elegida para que el producto tenga el tiempo
suficiente para disolver la suciedad.
Interflon Degreaser EM30+ incluido en la lista NSF para el uso en la industria alimentaria como desengrasante, eliminador de etiquetas
y cola.

Aplicaciones

Interflon Degreaser EM30+ está especialmente desarrollado para la limpieza de piezas que están fuertemente contaminadas por residuos de aceite y grasa, suciedad, resto de suciedad o pintura en piezas tales como cadenas, motores máquinas, guías, suelo de talleres,
etc.

Ventajas
1
1
1
1

Buenas propiedades de limpieza donde hay un alto grado de contaminación
Larga eficiencia dada su evaporación lenta
Se evapora sin dejar residuos
Apto para el uso en entornos HACCP

Modo de empleo

Aplicar una fina capa de Interflon Degreaser EM30+ en la zona que ha de ser limpiada. El mejor resultado se obtiene aplicando Interflon Degreaser EM30+ y dejando actuar durante unos minutos antes de limpiar la suciedad. Para su uso en la industria alimentaria,
retirar previamente todos los alimentos o envases antes de empezar a limpiar. Tras su uso se deben limpiar todas las superficies con
detergente y aclarar con agua potable.
Es aconsejable probar en una pequeña área para asegurarse de que el producto no daña o afecta la superficie a limpiar. No aplicar en
superficies calientes. Cuando se limpien grandes áreas verticales, aplicar el producto desde abajo hacia arriba, procurando que toda la
zona quede cubierta. Para limpiar cualquier suciedad, comenzar desde la parte superior hacia abajo en una misma dirección para evitar
dejar marcas. No usar el producto ni permita que se seque directamente al sol.
Nota: Interflon Degreaser EM30+ es un limpiador muy potente que puede afectar a elastómeros y cauchos.

Propiedad

Valor

Procedimiento

Composición

Mezcla de solventes y aditivos

-

Color

Incolor

-

Olor

Característico

-

Densidad a 20°C

0.82 g/cm3

-

Viscosidad dinámica 20°C

No determinado

-

Temperatura máxima aplicación

30°C

-

Conservabilidad*

2 años

-

Velocidad evaporación

15 (ether = 1)

-

Presión vapor 20°C

No determinado

Número de registro NSF

128500

NSF

K1, K3

Halal

Sí

Kosher

Sí

* La vida útil del producto almacenado a temperatura ambiente y cerrado en su envase original. Deben evitarse temperaturas de almacenamiento <0 ° C para garantizar la calidad del producto.

Esta información se basa en nuestro mejor conocimiento actual y con la intención de proporcionar notas generales sobre el producto y el uso previsto. Por lo tanto, no debe interpretarse como
garantía de las propiedades del producto descrito o la idoneidad para una aplicación. Se deben respetar los derechos de propiedad industrial existentes. La calidad de nuestros productos está
garantizada bajo nuestras Condiciones Generales de Venta. Interflon® y MicPol® son marcas comerciales registradas de Interflon BV. Las propiedades típicas mencionadas en este documento
se basan en nuestras tolerancias de producción y no representan una especificación. Se esperan variaciones que no afecten el rendimiento del producto durante la fabricación normal. La
información proporcionada en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
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