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FICHA TÉCNICA 
 

SCOURER 
DESENGRASANTE MULTIUSOS 

CARACTERISTICAS: Desengrasante multiusos. Posee agentes tensioactivos desengrasantes con un gran poder 
emulsionante. Especialmente indicado para la eliminación de grasa y suciedad en superficies, utensilios y equipos 
industriales, facilitando las tareas de limpieza, ahorrando en tiempo y mano de obra. Este producto ha sido formulado 
para eliminar todo tipo de suciedad  originada en la industria, hostelería o sector doméstico, siempre teniendo en cuenta 
su concentración y sus diluciones con agua. 
 
APLICACIONES: Es un desengrasante ideal para todo tipo de superficies: suelos, cocinas, formicas, superficies 
esmaltadas. 
 
PROPIEDADES: 
      Aspecto:     Líquido transparente. 
      Color:      Amarillo. 
      Densidad (20ºC): 1.080 ± 0.020 g/mL. 
      pH (1%, 20ºC):     11.0 ± 0.5  
 
COMPOSICION CUALITATIVA: 
                                           Componentes   
                Tensioactivos no iónicos       
                                                      Secuestrantes 
      Glicoles       
       
DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO: Se puede utilizar por rociado, inmersión, frotado o por pulverización. 
Puede emplearse puro o diluido en agua hasta un 5% dependiendo del grado de suciedad de la superficie a desengrasar. 
Rociar o pulverizar el producto en la superficie a desengrasar y transcurridos unos minutos, aclarar con agua y secar con 
un trapo limpio.  
No aplicar  sobre superficies barnizadas o pintadas al esmalte. No aplicar sobre plásticos de policarbonato, como cascos 
de moto. No aplicar sobre lana, piel y tejidos teñidos. En la limpieza de suelos, diluir previamente en agua. En la 
limpieza del interior del horno, aclarar abundantemente antes de usar. Si se aplica sobre aluminio, aclarar 
inmediatamente (ejemplo: filtros de campana extractora). 
 
 
 
 
 
 
 
PRECAUCIONES:  Consultar ficha de seguridad. 
Usar guantes y protección para los ojos/cara. 
R36/38  Irrita los ojos y la piel. 
S2   Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S24/25  Evítese el contacto con los ojos y la piel. 
S26  En caso de contacto con los ojos lávenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. 
S28  En caso de contacto con la piel lávese inmediata y abundantemente con agua. 
S37       Úsense guantes adecuados. 
 
REGISTROS:  Fabricante R.I. –08/155819 


