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Identificador del producto
Nombre comercial del producto: Grein Past
Identificación Industrial: Detergente de limpieza.

Propiedades físicas y químicas
Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Aspecto:
Color:
Densidad:
pH (a 20º):
Punto de solidificación:
Olor:
Temperatura de ignición:
Resultado: Fácilmente biodegradable:

Gel tixotrópico
blanco grisáceo
1.075 g/cm3
7.1 +/- 0.5
0ºC
cítrico
No aplicable
Biodegradación: 80 %

Definición
Grein Past es un poderoso agente de limpieza presentado en forma de pasta y con fragancia. Es un producto PH neutro (7,5) y con un alto
poder detergente. Es biodegradable por lo que se puede eliminar y desechar con facilidad. Incorpora un agente abrasivo que permite un
mejor trabajo de limpieza mientras no deteriora la superficie.

Aplicaciones
Grein Past es un detergente multiuso el cual está diseñado para eliminar con facilidad elementos difíciles de sustraer en superficies lisas.
Tales como pintura, cal y oxido entre otros.
Es extremadamente efectivo para retirar pintura en spray (“Grafiti”) de superficies así como de las manos.
Apto para trabajar en seco.

Modo de empleo
Su dosificación puede ser muy variable dependiendo de la superficie a tratar. Utilizar un paño o esponja para friccionar la superficie
a tratar y dejar actuar unos minutos antes de retirar los restos con un paño. Para un mejor resultado repetir la operación tantas veces
como sea necesario.

Presentación
Cubos de 5Kg y 17Kg. Garrafas 5L.
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