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DÉTERNET SL 200
DETERGENTE PARA LIMPIEZAS DIFÍCILES

DESCRIPCIÓN

Nuestra gama DETERNET se destina a responder a los casos más extremos
de limpieza en ámbitos industriales.

Responde a las exigencias las más severas en materia de eficacia pero
también toxicidad o rechazo. Los responsables de fábricas allí
encontrarán productos capaces de responder a la totalidad de sus
necesidades, para la mayoría de las superficies a desengrasar, a limpiar
o a lavar.

Desde las materias plásticas más sensibles, a los suelos más
contaminados, existe un DETERNET para solucionar su problema, que sea
en producción, en mantenimiento o en limpieza.

DETERNET SL 200 es un detergente específico para los suelos y suelos
pintados.
Es eficaz sobre las tintas y las resinas en limpieza manual y mecanizada.

MODO DE USO

DETERNET SL 200 se utiliza diluido con agua.
Dosificaciones recomendadas según grado mancha:
- superficie poco ensuciada : 0,2 a 0,5 L de DETERNET HP en
10 L de agua.
- superficie muy ensuciada : 0,5 a 1,5 L DETERNET HP en 10
L de agua.
El DETERNET SL 200 también se puede utilizar en
concentración en agua del 20% al 100% (puro).

PRESENTACIÓN
Código artículo: 101336 - barrilito 20 kg

Código artículo: 101338 - pail 220 kg

Código artículo: 101831 - contenedor 1000 kg
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La información que figura en este documento se basa en el estado actual de nuestros conocimientos relativos al producto en cuestión.
Se les da de buena fe. Que hay no pueden considerarse nunca como especificaciones de venta. La atención de los usuarios por otro
lado se atrae sobre los riesgos eventualmente incurridos en cuando se utiliza un producto a otros usos que el para el cual se concibe.
En paralelo, el cliente se comprometerá a aceptar nuestras condiciones generales de contrato de suministros en su totalidad, y más
concretamente la garantía y cláusula restrictiva y exonératoire de responsabilidad. Este documento corresponde a secretos
comerciales e industriales que es la propiedad de MMCC SU y, constituyendo un elemento valorizado de su activo, no podría entregarse
a terceros en virtud de la ley de 11 de julio de 1979.
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DÉTERNET SL 200
DETERGENTE PARA LIMPIEZAS DIFÍCILES

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS TÍPICAS

CARACTERÍSTICAS NORMA VALORES UNIDAD

Color Visual Amarillo
Aspecto Visual Límpido
Perfume Olfativo Limón
Viscosidad cinemática 40°C NF T 60 100 1,53 mm²/s-1
Masa volúmica 25°C ISO 12 185 1 005 kg/m3

Índice de refracción ISO 5661 1,3525
pH 5% NF EN 1262 7,3
Contenido en materias activas NF T 30 084 16,2 %
Tensión superficial 5% (20°C) ISO 6295 31,7 mN/m
Poder espumeante baja presión (5 bar) No espumeante
Poder espumeante alta presión (120 bar) Poco espumeante
Punto de ebullición ASTM D 1078 105 °C
Punto de congelación ASTM D 97 -7 °C

ODP 0 %
Contenido en hidrocarburo 0 %
Contenido en éteres de glicol 0 %
Contenido en metales pesados y metaloides Spectro AA 0 ppm
Contenido en cloro GCMS 0 % masa
DCO 14 452 mg/l
MeST 5% NF EN 872 <10 ppm

RECOMENDACIONES

No utilizar sobre piezas o substratos con acabado brillante, sobre aleaciones ligeras, a concentraciones
superiores al 5%.

DETERNET SL 200 se puede utilizar en agua del 3% al 10% según tasa de contaminación.


