
CITRIK FORTE
LIMPIADOR DESENGRASANTE BIODEGRADABLE 

CUALIDADES DEL PRODUCTO:

METODOS DE APLICACION:

Este producto ha sido diseñado para brindar máxima capacidad de limpieza en situaciones de suciedad 
extrema de todo tipo, tales como grasas, aceites, protectivos, etc. Su excelente acción limpiadora 
combinada con una completa compatibilidad con todo tipo de aguas lo convierten en un sobresaliente 
producto para limpieza en todo tipo de situaciones. Su composición combina una suave alcalinidad, 
tensioactivos anionicos y no ionicos y un alto contenido de terpenos cítricos para lograr un limpiador de 
características sobresalientes pero que además cumple con los requisitos mas modernos de 
biodegradabilidad y respeto por el medio ambiente.

Eliminación de aceites, grasas, etc.: diluir una parte de producto en 4 a 10 partes de agua. Empapar el 
paño, esponja, mopa o similar en producto diluido y aplicar sobre la superficie, dejar actuar entre 5 y 10 
minutos y frotar para facilitar la remoción de la suciedad, luego enjuagar con abundante agua. 
Limpieza general, maquinas, mesadas, etc.: Empape el paño, esponja o cepillo en producto diluido (1 
parte en 10 a 30 partes de agua) y frote sobre la superficie, luego enjuague con agua.
Limpieza por inmersión: diluir una parte de producto en 10 a 20 partes de agua y sumergir las piezas a 
limpiar. El tiempo de inmersión varia dependiendo del tipo de suciedad a remover (desde 10 minutos 
hasta varias horas pueden ser necesarias).

IMPORTANTE:

no utilizar por inmersión sobre elementos de aluminio y/o sus aleaciones (se puede producir algo de 
erosión sobre las piezas).

PRECAUCIONES DE USO:

No permitir el contacto directo del producto con la piel o los ojos. Utilizar guantes impermeables. En caso 
de contacto accidental enjuagar de inmediato con abundante agua potable. En caso de irritación 
persistente consultar al medico.

TIEMPO Y CONDICIONES DE CONSERVACION:

ANTE CUALQUIER DUDA SOBRE LA UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO CONSULTE A 
NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO

12 meses en envase original cerrado. Conservar entre 5° y 40° C.

100% no inflamable.
Biodegradable.
Excelente acción limpiadora aun donde otros productos fallan.
Admite altas diluciones (hasta 1 parte de producto en 30 partes de agua)


