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JABÓN DE MUCHA ESPUMA Y CON OLOR A PINO

Gardoclean® S 5646

Jabón espumante líquido, ligeramente coloreado, con un agradable 
olor a pino. Especialmente indicado para utilizarlo en la limpieza 
de superficies tanto verticales como horizontales con gran 
suciedad, sin atacar a la pintura presente en estas superficies.

DESCRIPCIÓN

Disolución acuosa concentrada 
de tensioactivos espumantes 
biodegradables, álcalis suaves 
e inhibidores de corrosión.

FORMATO 
Bombona 25 kg
Bidón 220 kg
Contenedor 1.000 kg

COMPOSICIÓN

 

Utilizarse en aquellas áreas donde se manipulan animales (granjas, 
transporte de animales vivos, clínicas veterinarias, mataderos, 
industria cárnica, transporte de alimentos en camiones cisterna, 
etc.), seguir las instrucciones de uso especificadas en la ficha 
técnica del producto y, en especial, se realice un aclarado con 
abundante agua potable después de su uso para eliminar los 
posibles residuos de detergente que puedan entrar en contacto 
con los alimentos y los animales.

Puede ser utilizado o aplicado por cualquiera de las siguientes maneras:

Por inmersión a temperatura ambiente, sin diluir y tal como                                         
se suministra (en cuba estática o neumática).

Por inmersión a 70-75oC con el producto diluido en 3-9 volúmenes                                                                                                            
de agua (en cuba estática o neumática, con sistema                        
de calentamiento).

Aplicado con brocha, concentrado o diluido en agua.

Por pulverización en forma de espuma, concentrado
o diluido en agua.

Como aditivo a las máquinas de lavar con agua fría o 
caliente a presión, en concentración variable según 
grado de suciedad, recomendable del 1 al 2%.

USO

MODO DE EMPLEO

VENTAJAS


