
 
ALKADET
DESENGRASANTE SUPERACTIVO PARA TODOS LOS TIPOS DE

RESIDUOS ORGÁNICOS
Ideal para quitar la suciedad orgánica-
Uso a mano o a máquina-
Para la industria agroalimentaria. Apto para uso HACCP-

Detergente sumamente desengrasante para todos los tipos de residuos grasos sin colorantes ni

esencias para un uso en ambientes alimentarios (HACCP). Específico para la industria

agroalimentaria.

MODO DE USO DILUCIÓN
Diluir el producto y aplicarlo sobre la superficie; dejar que actúe y
después de haber frotado, enjuagar. Apto para el uso tanto A MANO,
como a BAJA y ALTA PRESIÓN o en máquina fregadora.

A MANO: 1% - 3 % (de 100 ml a 300 ml en 10 l de agua); máquina
fregadora: 2% - 3 % (de 200 ml a 300 ml en 10 l de agua); ALTA
PRESIÓN: 0,3% - 0,8 % (de 30 ml a 80 ml en 10 l de agua)

DATOS TÉCNICOS PICTOGRAMAS
ESTADO: Líquido
PERFUME/OLOR: Técnico
COLOR: Incoloro

CORROSIVO

ADVERTENCIAS
PELIGRO!!  CAUSTICO - DAÑINA O FATAL SU INGESTION No mezclar con ácidos u otras sustancias químicas. Se pueden provocar
reacciones peligrosas. Mezclar solo con agua. Provoca quemaduras graves. Contiene Hidróxido de sodio. Manténgase fuera del alcance de los
niños. Usar indumentaria y guantes de protección adecuados. Usar protección para los ojos/cara. En caso de contacto con los ojos lávese
inmediata y abundantemente con agua manteniendo los parpados levantados y acúdase al médico. En caso de contacto con la piel, lávese
inmediata y abundantemente con agua. En caso de ingestión, enjuague la boca y  beba 1 o  2 vasos con agua y no provoque el vómito. En caso
de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). NO INGERIR.

NOTAS
No utilizar sobre superficies de aluminio. Antes de usar, proteger las partes eléctricas. PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL. FICHA DE
SEGURIDAD A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS PROFESIONALES.

PRESENTACIÓN
CÓDIGO FORMATO CANTIDAD PALLET

675807 kg 24 1 12x2=24

SUTTER ARGENTINA S.A.
Av.Alicia Moreau de Justo 550, 2° Piso - G, 1107 Cap.Fed.Buenos Aires  AR - Tel. 08103457888 - +541153526701
www.sutterprofessional.com.ar - sutter@sutterargentina.com.ar


