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La información citada en esta hoja técnica se ha basado en una investigación minuciosa a través de pruebas de nuestro laboratorio mismo que se 
considera aceptable, sin embargo, como la aplicación del producto no esta bajo la supervisión de IQSSA, no se da ninguna garantía del producto ni de 
los resultados por el mal uso, ni accidentes que resulten por mezclas con otros materiales no compatibles. 

AT - W2 detergente humectante con aroma pino, remueve y penetra las estructuras de residuos 
grasos, aceite, tierra, suciedad y mugre adheridos a los pisos de cemento.Saponifica f[acilmente las 
grasas minerales y aceites, reaccion quimica producida por los alcalis al mezclarse con residuos de 
mugre, suciedad y aceites formando jabones emulsionables.

Efectivo

Aumenta la productividad en las áreas de producción, AT - W2 proporciona limpieza y seguridad, 
reduce accidentes de trabajo. Mas poderoso que los detergentes comúnes. Tiene mayor poder de 
arrastre sobre grasas y aceites.

Económico

Eficaz en pisos pisos de concreto, granzón, pasta, loseta, granito, etc.. Reduce costos de 
mantenimiento y operación contra metodos obsoletos de limpieza. AT - W2 alcanza altos rendimientos 
que permiten diluirlo en concentraciones de 45 a 50 gramos por litro de agua.

Seguro

AT - W2 es un detergente suave, no irrita ni da;a la piel, no contiene ácidos ni productos corrosivos, no 
ataca la pintura, inofensivo a los selladores ó revestimientos.

Instrucciones

Humedezca al piso con agua, espolvoree nuestro detergente AT - W2 en el área detrabajo, dejelo 
reposar de 10 a 15 minutos, use un cepillo de nylon ó máquina lavadora de pisos y finalmente enjuague 

CON AGRADABLE AROMA A PINO
CORTA LA GRASA Y ELIMINA ACEITES
MANTIENE SUS PISOS SIEMPRE LIMPIOS

AT - W2
DETERGENTE EN POLVO

ESPECIFICACIONES

Aspecto
PH
Color
Alcalinidad

Polvo Granulado 
14 + / - 1
Blanco
58 +/- 5 %
23 %

PRECAUCIONES

No se deje al alcance de los niños, , en caso de 
contacto con la piel, ojos y ropa lavar con 
abundante agua. En caso de ingestión llamar al 

Equipo de protección
2

0
0
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QSSA
Cleaner

PRODUCTOS ELABORADOS CON TECNOLOGIA MEXICANA

ESPECIFICACIONES

Aspecto
PH
Aroma
Color
Alcalinidad

Polvo Granulado 
12.5 - 13.5
Pino
Café Claro
38 +/- 5 %

PRECAUCIONES

No se deje al alcance de los niños, , en caso de 
contacto con la piel, ojos y ropa lavar con 
abundante agua. En caso de ingestión llamar al 
médico. 

Equipo de protección
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AT- W2 ES USADO EN

 INDUSTRIA METAL MECANICA
 INDUSTRIA ALIMENTICIA
 INDUSTRIA DEL VIDRIO
 GASOLINERAS
 FERROCARRILES
 CARWASH
 RASTRO DE SEMOVIENTES
 INDUSTRIA CERVECERA

 DISTRIBUIDORES DE ACEITES Y GRASAS
 INDUSTRIAS DE ARTES GRAFICAS
 EMPACADORAS
 PLANTAS PASTEURIZADORAS
 TALLERES DE ENGRASADO
 TALLERES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ
 EMBOTELLADORAS
 MAQUILADORAS


