
EN ENVASE ORIGINAL, BIEN CERRADO Y NO DETERIORADO
CONSERVAR EN LUGAR FRESCO Y SECO.

PRODUCTO

PRESENTACIÓN

CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE

PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD

DATOS TÉCNICOS

FABRICANTE

DESCRIPCIÓN

APLICACIONES

MODO DE EMPLEO

MEDIDAS DE SEGURIDAD

FICHA TÉCNICA

ADR

La información contenida en esta ficha técnica sirve 
únicamente para la descripción, forma de empleo y aplicaciones del 

producto y se basa en nuestro conocimiento y experiencia actual con los productos cuando 
estos son correctamente manipulados y aplicados. Los datos técnicos reflejados son obtenidos mediante 

ensayos de laboratorio que generan unos resultados estadísticos y no garantizan valores reales en circunstancias más 
allá de nuestro control. Sisquiga, S.L. se reserva el derecho de modificar la presente ficha técnica sin previo aviso. Los datos sobre 

consumo, dosificaciones y rendimientos se derivan de nuestra propia experiencia. Por ello que los datos reales para cada caso particular 
deben ser determinados con pruebas previas realizadas “in situ” en la obra con sus condiciones reales, siendo ello responsabilidad 

del cliente. Sisquiga, S.L. garantiza la calidad del producto fabricado, pero no puede aceptar reclamaciones directas o 
indirectas derivadas del uso indebido de la información aquí facilitada ni de la aplicación inadecuada del producto. 

Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro departamento técnico. La presente ficha técnica 
pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

ADECUADO
PARA:

ENVASE DE PLÁSTICO

ASPECTO:
COLOR:

DENSIDAD:
PH:

VISCOSIDAD:
RENDIMIENTO APRX:

Rendimiento variable según tipo de superficie y grado de suciedad

VISCOSIDAD (R2-200 rpm):

Típico
Marrón
1.17 g/cm
13.2
25 cPs

Producto de gran capacidad de limpieza y desengrase, formulado para la
limpieza de contendedores de residuos urbanos de forma integral, sin dañar.

De uso obligado para la limpieza de depósitos de residuos urbanos.5 - 10 - 20 - 220 - 1000 LITROS
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Web: www.sisquiga.com 

Dosificar el producto del 5% al 10% en agua. Aplicar y dejar actuar unos minu-
tos para aclarar con abundante agua y comprobar como deja toda la superficie
tratada totalmente limpio.

Evítese el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto lávese con abun-
dante agua y si persiste la irritación, acudir al médico inmediatamente.

En caso de ingestión accidental, acudir inmediatamente al médico.

Úsense guantes para su manipulación.

Para información completa sobre este apartado, consultar la Ficha de Seguri-
dad del producto.
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