
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 está 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. 

 

 

 
EXCLUSIVO P/ MAQUINAS TRAPEADORAS 
PRODUCTO BIODEGRADABLE NEUTRO 
DE BAJA ESPUMA  
 

 
DESCRIPCION: 
 
Limpiador y desengrasante ligeramente alcalino, 
líquido de alta concentración especial para la 
limpieza de pisos en industria automotriz y 
maquiladoras. 

 

APLICACIONES: 
 

Se usa en la limpieza de naves de producción, 
bodegas, talleres, en la industria automotriz, 
agrícola, alimenticia y todo tipo de área donde se 
requiere una limpieza absoluta. 

 

 

PROPIEDADES: 
 
Posee acción detergente y desengrasante que 
actúa directamente sobre los residuos de grasa, 
aceite, tierra y otros tipos de mugre. 

 

VENTAJAS: 
 
• Producto de alta concentración de desengrase. 
• No afecta la apariencia de la superficie. 
• No deja residuos.  

   
INSTRUCCIONES 

 
Equipo Automático: Diluir de 10 a 15 partes de Clean 1000 por 100 partes de agua con máquina 
trapeador. Notará la diferencia del producto al disipar en máquinas trapeadoras, siempre las áreas 
cambiarán al mejorar su apariencia.  
 
Manual: Diluir 1 parte del producto por 5 a 10 partes de agua. Úsese con cepillo de ixtle o de nylon 
déjelo actuar por unos minutos, cepille el área a limpiar y  enjuague con abundante agua. 

 

SALUD 1 

INFLAMABILIDAD 0 

REACTIVIDAD 0 

PROTECCIÓN PERSONAL A 

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

Aspecto    Líquido 
Densidad   1.03 ± 0.05 gr/ml 
Olor    Limón 
Color   Azul 
PH (solución al 2%)  7.0 ± 1 
Viscosidad Copa Zahn 2  15 Seg. +/- 2 

 
 
 
 
 
 
CÓDIGO: 2034 

ESPECIFICACIONES PRECAUCIONES 

Equipo de protección 

Revisión: AGOS. 21 

CLEAN 1000 
DESENGRASANTE LIMPIA PISOS 


