
limpiador DS náutica

USO PROFESIONAL. Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No  serán  de  nuestra  responsabilidad  otras  aplicaciones 
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 24-7-2018

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U. Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

DESENGRASANTE ALCALINO MULTIUSOS DILUIBLE EN AGUA SALADA
Limpiador desengrasante de alta concentración perfecto para situaciones de escasez de agua 
dulce o soportes con restos de sal o mojados con agua marina

MODO DE EMPLEO

1. Diluir en 5 partes de agua.
2. Aplicar el producto mediante pulverización, frotación o baldeo.
3. Dejar actuar entre 5 - 15 minutos. 
4. Enjuagar con abundante agua a presión.

(*) Para suciedad extrema, se puede potenciar su efecto limpiador con 
agua caliente y frotando con una esponja o cepillo. Se puede utilizar 
por inmersión diluido en 3 partes de agua durante 30 min. Aclarar 
con abundante agua.

MATERIALES
 Metal (excepto aluminio) Caucho
 Vidrio Hormigón / Mortero
 Plásticos Terrazo
 Skay Goma
 Superficies esmaltadas y alicatadas

APLICACIONES
 Industria naval Cruceros
 Pesca Ocio marítimo  

1L TQ LIMPIADOR DS NÁUTICA / 5L aguaRENDIMIENTO:

• Color ................................................................................... Amarillo
• Olor ............................................................................Característico
• Densidad ............................................................................. 1,1 kg/L
• pH (1%) .................................................................................... 12,5
• Contenidos sólidos .....................................................................13%
• Fosfatos ....................................................................................<2%

FICHA TÉCNICA

ESPONJA CEPILLO PULVERIZADOR

Biodegradable

PROPIEDADES 

A diferencia de otros limpiadores,
usado con agua salada no deja restos de 
suciedad, manchas ni pegajosidad 

Limpiador alcalino 
con tensoactivos no iónicos

Limpieza profunda del poro
Elimina cualquier tipo de suciedad
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