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FICHA TÉCNICA   

Freezetone – DESENGRASADOR INTENSIVO LÍQUIDO 
 
Descripción 
freezetone Intensivos es un trabajo pesado intensiva, emulsionantes desengrasante a base de detergente. 
Freezetone Intensivoses muy versátil y se puede utilizar para aplicaciones comerciales de gran 
tonelaje, así como la limpieza de mantener la casa de poca potencia. 
Freezetone capacidades únicas de emulsionantes intensivos permite para desengrasar uso muy 
intensivo utilizando menos cantidad de producto y por lo tanto es muy económico. 
 

 Freezetone INTENSIVO LIMPIA lugares imposibles forma rápida y sencilla! 
 FORMAS emulsiones con aceites y disolventes insolubles en agua   

 
 NO INFLAMABLE      SIN CÁUSTICA      ECONÓMICO  ENJUAGUE COMPLETO 
 NO ABRASIVO         SIN AMONÍACO      VERSATIILE  BIODEGRADABLE 
 NO CORROSIVO       LIBRE DE CLORO       SEGURO  SIN FOSFATOS 
 
aplicaciones       
       Freezetone Intensivo  AGUA 
  Mag Ruedas de coche, motores de automóviles   1 parte   1 parte 
    Unidades de potencia diesel,     1   1 
    Cuellos, puños, cabinas de ducha    1   1 
    Motores, equipos de maquinaria,     1   2 
    Los filtros de aire, Electrodomésticos, ladrillo, cemento  1   2 
    Conductos de humo, fundas, máquinas de oficina   1   2 
    Ropa de goma       1   3 
    Prensas para la imprenta, transportadores   1   4 
    Los conductos de aire acondicionado y Parrillas   1   5 
    Las paredes de la cocina, azulejos, mármol, Terazzo  1   7 
    Las cuencas de tocador, hornillos de cocinas   1   7 
    Los accesorios de luz, de acero inoxidable   1   10 
    Alfombras (Wet Vac Máquinas)     1   40 
    Las superficies de vidrio     1   200 
Freezetone intensivo también se puede utilizar toda su fuerza. 
 
Propiedades tipicas 
    Apariencia   Líquido claro  disolventes  Butilo Celusolve 
  
    Ingredientes activos totales 18%   Gravedad específica 1.040   
   
     pH (conc)   12.30 a 12.06  Biodegradable  Sí  
  
    Punto de inflamabilidad  Nulo   Ataque en acero dulce No 
    Viscosidad   Agua clara   Sobre aluminio  No 
    Miscibilidad  Completa en caliente / fría      Estabilidad de almacenamiento Min durante un año  
                   agua. Formas emulsiones     
                  con disolventes de aceite e insolubles en agua 
 
    Producto resista descongelación uno congelación 
 
Instrucciones de uso 
 Freezetone Intensivo es un producto muy versátil y eficaz. Se puede aplicar la utilización de lavadoras de alta presión / 
Pulverizadores de suelo, fregadoras automáticas, en Dip y Soak tanques, cepillos o fregonas, dependiendo de la superficie 

a limpiar. Recomendamos la experimentación con freezetone intensivo antes de establecer un procedimiento de limpieza. 

En muchos casos, debido a la notable eficacia del producto, una dilución mayor será realizar la tarea. Después de la 

limpieza, la superficie debe enjuagarse a fondo. 


