
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):

Líquido transparente
Verde
1 g/cm
10
120 cPs

Producto desengrasante especialmente formulado para eliminar la suciedad
de tipo graso. Presenta en su composición tensoactivos de baja espuma que lo
hacen especialmente idóneo para ser utilizado mediante máquinas de inyec-
ción- extracción dejando un agradable aroma.

Usar como desengrasante para máquinas automáticas fregadoras5 - 10 - 20 - 1000 LITROS

SISQUIGA S.L.
Pq. Emp. de Guitiriz, 20

27300 - Guitiriz - Lugo - España
Tfnos: +34 629 657 346 - +34 982 371 434

Fax: +34 982 370 297
eMail: info@sisquiga.com
Web: www.sisquiga.com 

La dosificación del producto varía en función del estado de la superficie sobre
que se vaya a utilizar, a modo orientativo se recomienda realizar diluciones en
agua que oscilen entre 1:30 y 1:20.

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.

NATURMATIC PLUS
DESENGRASANTE FREGADORA

NATURMATIC PLUS
Producto desengrasante 

especialmente formulado para 
eliminar la suciedad de tipo graso. 
Presenta en su composición tensoactivos 
de baja espuma que lo hacen especialmente 
idóneo para ser utilizado mediante máquinas de 
inyección-extracción dejando un agradable aroma.

Produto desengordurante especialmente 
formulado para eliminar a sujidade de pavimentos. Com 
tensoativos de baixa espuma, revela-se especialmente indicado para 

máquinas de injeção-extração, deixando um agradável perfume. 

    
MODO DE 
EMPLEO

que se vaya a utilizar, a modo orientativo se 
recomienda realizar diluciones en agua que oscilen 
entre 1:30 y 1:20.

Mantener fuera del alcance de los niños. No Ingerir. En 
caso de accidente consultar al Servicio Médico de 
información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20 
Contiene: Tensioactivos aniónicos (5 <= % (p/p) < 15), NTA y 
sales (% (p/p) < 5), Tensioactivos no iónicos (% (p/p) < 5), 
Fosfatos (% (p/p) < 5), Perfume; Agentes conservantes: 
1,2-bencisotiazol-3(2h)-ona (BENZISOTHIAZOLINONE), 
2-metil-2H-isotiazol-3-ona
(METHYLISOTHIAZOLINONE).

MODO DE EMPREGO
Dependendo do estado de sujidade, recomenda-se diluição 
entre 1 para 20 e 1 para 30.

Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Em caso de 
acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos 
(CIAV) através do telefone 808 250 143
Contiene: Tensioactivos aniónicos (5 <= % (p/p) < 15), NTA y 
sales (% (p/p) < 5), Tensioactivos no iónicos (% (p/p) < 5), 
Fosfatos (
% (p/p) < 5), Perfume; Agentes conservantes: 
1,2-bencisotiazol-3(2h)-ona (BENZISOTHIAZOLINONE), 
2-metil-2H-isotiazol-3-ona 

USO EXLUSIVAMENTE PROFESIONAL / USO EXCLUSIVAMENTE PROFISSIONAL
SISQUIGA, S.L - PQ. EMP. DE GUITIRIZ, PARCELA 20 VIAL 1 - 27300 GUITIRIZ – LUGO – ESPAÑA

TELF: (0034) 982 371 434 – FAX: (0034) 982 370 297 - info@sisquiga.com - www.sisquiga.com
ESP: Provoca irritación cutánea Provoca lesiones oculares graves Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Lavarse 
concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. 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. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 

PRT:Provoca irritação cutânea Provoca lesões oculares graves Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Lavar 
cuidadosamente após manuseamento. Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial.  SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água. 

Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ médico. Em caso de irritação cutânea: consulte um médico. Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação 

Nº DE LOTE

PELIGRO/PERIGO

 Desengordurante Máquinas
Automáticas Rotativas

Desengrasante Fregadora

Síguenos 5 Litros987654321
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