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MANTENIMIENTO PROFESIONAL

Desengrasante de bordes
Descripción:
Detergente desengrasante diseñado para eliminar los cercos de grasa y suciedad en los bordes y 
paredes de las piscinas y zonas anexas a las mismas.

Dosis y modo de empleo:
Aplicar desengrasante de bordes sin diluir en un trapo o esponja  frotando las zonas a limpiar.
En casos de suciedad persistente en superfi cies cercanas a nivel del agua, es aconsejable hacer 
descender este nivel para conseguir una mayor efi cacia del producto.

Precauciones:
Puede ser corrosivo para los metales.
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
 
Elimínese el contenido y/o recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o 
envases y residuos de envases, respectivamente.
 
Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir.
En caso de accidente consultar al servicio médico de información toxicológica tlf. 91 562 04 20
Ficha de datos de seguridad a disposición del profesional que la solicite.

Composición: (entre otros componentes)
Solución acuosa en base a álcalis y tensioactivos.
Sustancias que contribuyen a la clasifi cación: Alcoholes, C12-14, etoxilados (5-15 EO) (CAS: 
68439-50-9); Hidróxido de sodio (CAS: 1310-73-2).

Notas:
Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco.
New Chem garantiza la calidad técnica de todos sus productos, no obstante como las condiciones 
de utilización caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias 
de su mal uso.

Características técnicas:

Aspecto: Líquido

Color: Rosa

Densidad (20ºC): 1109 – 1120 g/L

pH: 12,8 – 13,8

Ref.
PL102 1 L Caja 12 U  Palet 40 cajas

PL101 5 L Caja 4 U Palet 40 cajas

Limpieza y preparación de la piscinaPISCINAS


