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La información contenida en esta �cha 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 re�ejados 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 
modi�car la presente �cha técnica sin previo aviso. Los datos sobre consumo, dosi�caciones 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 �cha 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 super�cie y grado de suciedad

VISCOSIDAD (R2-200 rpm):

Líquido
Rojo
1.09+/-0.04 g/cm
12 - 14
120 - 200 Cps
15 - 30 m2/l

Potente limpiador desengrasante y detergente concentrado, para limpiezas pesadas y 
difíciles. Su fuerza desengrasante se basa en que ataca los aceites y grasas, los saponi�ca (los 
transforma en jabones solubles o fácilmente emulsionables con agua), dispersa y humecta 
junto con la suciedad que arranca del soporte gracias a su alto poder de detergencia. Además, 
su capacidad para disminuir la tensión super�cial del agua permite emulsionar con facilidad 
toda esa suciedad y contaminación grasa, eliminándolos fácilmente durante el proceso de 
aclarado. Contiene también aditivos que aceleran el secado de la super�cie e inhibidores de la 
corrosión que posibilitan su uso para la limpieza de super�cies metálicas.

Se utiliza para la limpieza de grasa, aceites y suciedad en general sobre diferentes tipos de 
super�cies (metal, cemento, plástico, terrazo, poliéster, super�cies alicatadas y esmaltadas, 
goma, etc.) en suelos, paredes, maquinaria, carrocerías de vehículos pesados, extintores, 
caravanas, toldos de camiones, PVC, per�les metálicos, etc. Encuentra gran aplicación en 
estaciones de servicio, talleres, almacenes, agencias de transporte, instalaciones navales e 
industrias varias. Limpia e�cazmente los restos de lápiz, rotuladores, marcas de zapatos y 
restos de insectos. También da muy buenos resultados en la limpieza de ropa de trabajo.

5 - 10 - 25 - 220 - 1000 KILOS
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E�caz desde un 5% dependiendo del tipo y grado de suciedad. Aplicar diluido, mediante pulverización con 
rociador, limpieza normal (fregona, cepillo o paño) o por inmersión. Dejar actuar unos minutos según el 
grado de suciedad y si es necesario frotar con cepillo, esponja, trapo, papel, etc. Es imprescindible un buen 
aclarado con abundante agua, siendo recomendable utilizar agua a presión. Se debe aclarar varias veces, 
hasta eliminar cualquier resto de suciedad y producto. Siempre es aconsejable hacer una pequeña prueba 
para determinar cuál es la dilución más adecuada y el tiempo de actuación necesario. Si la suciedad persiste, 
repetir la limpieza las veces necesarias.En el caso de utilizar un rociador de mochila, tomar precauciones 
para evitar fugas y que el producto, aunque sea diluido, quede en contacto prolongado con la piel.
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: Fosfonatos (% (p/p) < 5), Tensioactivos aniónicos (5 <= % (p/p) < 15), 
Tensioactivos no iónicos (% (p/p) < 5), Perfume

Skin Sens. 1B: H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.P101 Si se necesita 
consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los 
niños. P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P272 Las 
prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. P280 Llevar 
guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL: Lavar con abundante agua. P333+P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consul-
tar a un médico. P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de 
tratamiento de residuos. Sustancias que contribuyen a la clasi�cación: (-)-3,7-dimeti-
loct-6-en-1-ol Contenido máx. en C.O.V.: 78,45 g/L (20 ºC)

Para información completa sobre este apartado, consultar la Ficha de Seguridad del producto.

NORAL CARS
DESENGRASANTE INTENSIVO CARROCERÍAS

PELIGRO/PERIGO

NORAL CARS
Desengrasante Intensivo Carrocerías

Desengordurante Intensivo

Potente limpiador 
desengrasante y detergente 
concentrado, para limpiezas pesadas y 
difíciles. Su fuerza desengrasante se basa en que 
ataca los aceites y grasas, los saponi�ca, dispersa y 
humecta junto con la suciedad que arranca del soporte 
gracias a su alto poder de detergencia.

Poderoso desengordurante concentrado, e detergente 
para limpezas pesadas e di�ceis. A sua força reside no 
desengorduramento, atacando óleos e gorduras , saponi�cada ( solúvel ou 

facilmente emulsionável com  água ) , a limpeza de sujeira começa com seu 
alto poder de detergência.

    
MODO DE EMPLEO
E�caz desde un 5% dependiendo del 
tipo y grado de suciedad. Aplicar diluido, mediante 
pulverización con rociador, limpieza normal (fregona, cepillo o 
paño) o por inmersión.
Dejar actuar unos minutos según el grado de suciedad y si es 
necesario frotar con cepillo, esponja, trapo, papel, etc.
Es imprescindible un buen aclarado con abundante agua, siendo 
recomendable utilizar agua a presión.

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: Fosfonatos (% (p/p) < 5), 
Tensioactivos aniónicos (5 <= % (p/p) < 15), Tensioactivos no iónicos 
(% (p/p) < 5), Perfume

MODO DE EMPREGO
A partir de 5% dependendo do tipo e grau de sujidade. Aplicar diluído 
por pulverização com rociador, limpeza normal ( esfregão , escova ou 
pano ) ou imersão . Deixe alguns minutos, dependendo da sujidade e se 
necessário esfregar com escova , esponja, pano , papel, etc. É essencial 
uma boa lavagem com água , sendo aconselhável a utilização de uma 
lavadora de alta pressão.

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 Contém: Fosfonatos (% (p/p) < 5), 
Tensoactivos aniónicos (5 <= % (p/p) < 15), Tensoactivos não iónicos 
(% (p/p) < 5), Perfumes

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:Skin Sens. 1B: H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P261 
Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P272 Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara 
de protección. P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. P333+P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. P501 Eliminar el contenido/el 
recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. Sustancias que contribuyen a la clasi�cación: (-)-3,7-dimetiloct-6-en-1-ol Contenido máx. en C.O.V.: 78,45 g/L (20 ºC)

PRT:  Skin Sens. 1B: H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea.  P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102 Manter fora do alcance das crianças. 
P261 Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. P272 A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. P280 Usar luvas de proteção/vestuário de 
proteção/proteção ocular/proteção facial. P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água. P333+P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um 
médico. P501 Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação em vigor quanto a tratamento de resíduos. Substâncias que contribuem para a classi�cação: (-)-3,7-dimetiloct-6-en-1-ol
Conteúdo máx. em C.O.V.: 78,45 g/L (20 ºC)ATENCIÓN/ATENÇÃO
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ATENCIÓN


