STRAIGHT
Líquido desengrasante multiusos
APLICACIONES
STRAIGHT es un limpiador biodegradable y desengrasante multiusos con inhibidores de corrosión, para limpieza y
desengrase de pisos, paredes, áreas y equipos en la industria en general. Para uso en Industrias, comercio, hoteles,
hospitales, restaurantes, imprentas, empresas de transporte, etc.
Características
 Desengrasante concentrado.

Ventajas
Beneficios
 Aventaja a cualquier producto  Menor inventario de productos.
competidor.
Mayor eficiencia y productividad.
 Mejor remoción de suciedad.

 Versátil en su uso

 Se puede aplicar sobre cualquier  Labores de limpieza más
superficie lavable.
funcionales.
 Múltiples aplicaciones.

 Remueve
grasas
vegetales y animales.

minerales,  Un solo producto para todas las  Ahorro por
operaciones de limpieza.
productos.

de

otros

 No tóxico.

 No genera
irritantes

tóxicos

ó  Mayor seguridad para el personal
usuario.
 Se puede utilizar con toda
confianza.

 Contiene inhibidores de corrosión.

 No genera oxidación o corrosión.

 Se puede aplicar sobre cualquier
tipo de superficie y piezas
metálicas.

 No flamable.

 No hay posibilidades de ignición.

 Máxima seguridad con su uso.
 No existe riesgo de incendio.

 Contiene humectantes.

 Máxima facilidad en la penetración  Menor tiempo en la limpieza.
de contaminantes.
Mano de obra más productiva.

 Biodegradable.

 Cumple con las normas oficiales de  Reducción de problemas con las
biodegradabilidad.
regularizaciones oficiales.
 Impacto Ecológico negativo.

EUROCHEM International Corporation de México, S.A. de C.V.
Henry Ford No. 31-5 Fraccionamiento Industrial San Nicolás
Tlalnepantla, Estado de México, 54050
Tel. 5310-4412, 5310-2155 Fax 5310-6999
eurochem@eurochem.com www.eurochem.com

vapores

compra

STRAIGHT
Propiedades Físico-Químicas
Forma
Líquido
Color
Rojo
Olor
Característico
pH directo
12.0
Solubilidad
100% en H2O
Estabilidad
Estable en condiciones normales; 1 año
Nota: Las propiedades aquí descritas no son las especificaciones del producto.

Recomendaciones de uso
Diluya STRAIGHT con agua, dependiendo de la suciedad a remover:
TIPO DE SUCIEDAD

STRAIGHT

AGUA

LIGERA

1 Lt.

20 Lt.

MEDIA

1 Lt.

10 Lt.

PESADA

1 Lt.

7 Lt.

EXTRA PESADA

1 Lt.

3 Lt.

En todos los casos:
-Aplique por aspersión o manualmente sobre la superficie.
-Cepille o talle el área a limpiar.
-Enjuague con abundante agua.
-Repita la operación si fuese necesario.
Presentación
Porrón de 28 kilogramos.
Almacenamiento
Mantenga los envases bien tapados y alejados de los niños.
Precauciones
Use guantes y lentes al aplicar este producto.
Evite contacto con piel y ojos, así como su ingestión.
Primeros auxilios
En caso de contacto con piel:
En caso de contacto con ojos:
En caso de ingestión:

Lave con agua en abundancia durante 10 minutos.
Aplique crema para manos en el área de contacto.
Enjuague con agua en abundancia.
Tome agua en abundancia, seguido por algún jugo cítrico.
Consulte a su médico y la hoja de seguridad (MSDS).

PARA MAYOR INFORMACIÓN, CONSULTE NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO
STRAIGHT es un producto de nuestra División Special Cleaning Products, Línea ADVANCE.
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Advertencia: La información contenida en ésta hoja está basada en investigaciones y experiencias generales consideradas confiables.
Las sugerencias y recomendaciones de uso son presentadas únicamente como guías de valoración; sin embargo, ante la imposibilidad
de tener control sobre el uso y aplicación de este producto, EUROCHEM no asume ninguna responsabilidad, aún cuando la aplicación
o uso se efectúen de acuerdo a las recomendaciones de esta literatura. El usuario debe realizar su prueba de uso y aplicación de
acuerdo a sus propias condiciones de operación interna.

