INFORMACIÓN TÉCNICA
Química para Construcción

Desengrasante y Removedor

REMOCON®CITRUS
PRODUCTO
Es un desengrasante líquido de alta concentración, con base
en cítricos. Limpieza química especializada en el
®
mantenimiento. Remocon Citrus es de olor agradable y
fragante, con baja formación de espuma y de gran poder
®
desengrasante. Remocon Citrus puede ser diluido en agua
en varias concentraciones, teniendo un gran poder para
remover grasa, aceite, huellas de neumáticos y suciedad en
general.

SEGMENTO DE USO
• Limpieza de pisos contaminados con grasas y aceites;
• Removedor de resinas acrílicas y PVA;
• Limpieza de pisos del taller;
• Limpieza de pisos de almacenes;
• Limpieza de cocinas industriales;
• Limpieza de pisos que contienen huellas de neumáticos;
• Limpieza frigoríficos, fábricas, restaurantes, panaderías,
pescaderías, entre otros.

VENTAJAS
• Agradable olor cítrico;
• Facilidad de uso y limpieza;
• Quita las acumulaciones de grasa y aceites;
• Material concentrado, lo que permite diluciones.

APLICACIÓN

®

Diluir Remocon Citrus en agua, en la proporción deseada y
saturar toda la superficie hasta que se disuelva la suciedad.
Luego enjuague con abundante agua para la remoción total
de los residuos. La diluición en agua variará de acuerdo con
el grado de formación de costras y puede variar de 1: 1 a
®
1:20, considerando Remocon Citrus + Agua. Dependiendo
del nivel de contaminación, el proceso de limpieza deberá
repetirse cuantas veces sea necesario.
CONSUMO: en caso de piso de concreto, el consumo puede
variar de acuerdo con el grado de formación de costras y la
porosidad de la superficie. El consumo medio: 200 mL por
metro cuadrado.

___
CARACTERÍSTICAS

Función
Base química
Aspecto
Color
Densidad
pH
Contenido de
sólidos
Inflamabilidad
Embalaje

Desengrasante
Ácido Cítrico D' Limoneno
Liquido viscoso
Ligeramente amarillento
1,02 a 1,10 g/mL
9,5 a 12
13 a 17%
Altamente inflamable
Cubo de 5 litros, Cubo 20 litros,
Bombona de 50 litros e Tambor de
200 litros

HIGIENE E SEGURIDAD
Mantener los recipientes cerrados fuera del alcance de los
niños, animales y fuentes de calor. Mantenga el ambiente
ventilado durante la aplicación y secado. En caso de contacto
con la piel y los ojos, lavar la zona afectada con abundante
agua. En caso de ingestión, no provocar el vómito, buscar
atención médica inmediatamente e informar del tipo de
producto.
®

OBSEVACIÓN: Al manejar Remocon Citrus utilice envases
metálicos.

NO USE ENVASES PLÁSTICOS.
VALIDAD Y ALMACENAMIENTO
12 meses desde la fecha de fabricación, siempre y cuando se
almacena en un lugar seco y ventilado, en su embalaje
original.

NOTA: Remocon® Citrus, no se debe almacenar cerca de
fuentes de calor y los lugares que contienen chispas.
Material altamente inflamable.
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