
 

 
FICHA TECNICA 

                                                        

Revisión: 0 
 
Fecha: 8/3/19 

 

Fabricado por: QUÍMICA OCCIDENTAL DEL SUR, S.L. Avda de Gines, 5-7. Pibo A-49. 
41110 Bollullos de la Mitación (Sevilla). Telef.: 955 776591 

PRODUCTO………….:  QOS DESENGRASANTE EN FRÍO SÚPER 
 
CARACTERÍSTICAS:  
Aspecto……………...: Líquido 
Color…………..……..: Amarillo fluorescente 
Densidad…………….: 1.030 ± 0.020 g/ml 
pH…………………….: 12-13 
Solubilidad………….: Soluble en agua 
 
PROPIEDADES: Contiene una mezcla de agentes tensioactivos que unidos a otros aditivos 
penetran en la suciedad disolviéndola y extrayéndola eliminando sus puntos de anclaje. Facilita en 
una sola operación las tareas de limpieza. No contiene disolventes inflamables.   
 
APLICACIONES Y FORMA DE USO: Producto indicado para la limpieza de superficies 
grasientas, paredes, suelos, cocinas, campanas extractoras, hornos, maquinaria, naves 
industriales, talleres, etc.   
Se utiliza mediante rociado o pulverización sobre la superficie a tratar diluyendo el producto en 
agua. La dosificación depende del grado de suciedad. Como dosis orientativa aplicar diluciones al 
1-2% en agua. Para superficies muy sucias aumentar la concentración. Dejar actuar el producto 
durante 3-5 minutos y a continuación enjuagar con agua y secar con un trapo limpio y seco.  
 
PRESENTACIÓN: Envases de 5, 10, 20 Litros. Contenedores de 1.000 Litros.  
 
COMPOSICIÓN CUALITATIVA:  
Contiene entre otros ingredientes: 
Tensioactivos catiónicos ………………: Menos del 5% 
Tensioactivos no iónicos……………….: Menos del 5% 
Fosfatos………………….……………….: Menos del 5% 
 
PRECAUCIONES:  
Pictogramas: 

 
Palabra Advertencia: PELIGRO 
Indicaciones de Peligro: H318: Provoca lesiones oculares graves. H315: provoca irritación cutánea. 
Consejos de Prudencia: EUH210: Puede solicitarse la Ficha de Datos de Seguridad. P101: Si se necesita 
consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P264: 
Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 
protección. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua 
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P302+P352: EN 
CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. P332+P313: En caso de irritación 
cutánea: Consultar a un médico. P362: Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. 
P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico. P501: 
Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio. 
 
USOS AUTORIZADOS: Uso profesional y por el público en general. 
 
 


