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DETERGENTE ALCALINO 

 

NOMBRE COMERCIAL: DETERGENTE ALCALINO CWIC, DETERGENTE ALCALINO SG 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 

Detergente líquido concentrado, producto de la neutralización del Ácido Sulfonico Lineal, en unión con 

Tensoactivos no Iónicos del tipo alcoholes grasos etoxilados. Presenta alta efectividad en aguas duras y blandas, 

es libre de fosfatos. 

Detergente líquido concentrado, alcalino y biodegradable. Emulsiona aceites, grasas y remueve suciedad 

acumulada. Por su alto poder de detergencia es usado en procesos de limpieza para el lavado de pisos, azulejos, 

paredes, superficies de cerámica, baldosín, áreas de trabajo pesado, envases, tanques, canastillas plásticas, acero 

inoxidable, equipos y utensilios.  Especializado para superficies donde se procesan alimentos. 

 

3. CARACTERISTICAS FÍSICO QUÍMICAS 

 

Se recomienda el uso de guantes y gafas para evitar salpicaduras e irritaciones 

Se recomienda preparar diluciones del 3% al 5% de acuerdo al grado de suciedad del área a limpiar, es decir, 

usar de 30 a 50 mL de producto en 970 – 950 mL de agua. Su consistencia y enjuague es de fácil manejo. 

 

5. ALMACENAMIENTO 

 

1. IDENTIFICACIÓN 

PROPIEDADES ESPECIFICACIÓN 

ASPECTO Liquido traslucido  

OLOR Característico 

COLOR  Amarillo o Rojo 

DENSIDAD  g/mL 1,000 – 1,100  

pH (Directo)  11,0 – 13,0 

SOLIDOS TOTALES (%) 15,0 -25,0 

SOLUBILIDAD EN AGUA TOTAL 

4. INSTRUCCIONES DE USO 
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Almacenar en lugares frescos donde no entre luz directa, se debe procurar mantener el producto por debajo 

de los 30 grados centígrados. DETERGENTE ALCALINO permanece estable durante 1 año bajo las condiciones 

de almacenamiento especificadas. 

 

6. PRECAUCIONES 

 

Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. Evite el contacto con los ojos y la piel, de ocurrir lave 

inmediatamente con suficiente agua por 15 minutos, de ser necesario consulte un médico. En caso de ingerir 

accidentalmente acuda de inmediato al médico.  

 

7. PRESENTACIONES 

 

Envases por 30, 60, 100, 125, 150, 200, 250, 400, 450, 500, 600, 800, 900, 1000, 1500, 1900, 2000, 2500, 3000,  

3800, 4000, 4500, 5000, 6000 mL, Cuñete x 19000 mL 
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