
 

  

                      

 

                                                                                                                                                                                                           

DIGRAS - A              
DESENGRASANTE GENERAL DE BAJA ALCALINIDAD 

 

 
CARACTERISTICAS 

DIGRAS - A  es un gran desengrasante formulado con componentes especiales, que permiten un buen  
desengrase  y limpieza, eliminando fácilmente las grasas acumuladas, las grasas rebeldes, tanto de origen                                       
animal, como mineral o vegetal, y todo tipo de suciedades. Debido a su agradable perfume, minimiza los 
efectos desagradables de los desengrasantes alcalinos cuando son pulverizados. 
 

CAMPOS DE APLICACIÓN 

Su gran efectividad queda demostrada en la limpieza y desengrase de: 
- Suelos, paredes, azulejos, etc., en la industria. 
- Campanas y filtros de extracción de humos. 
- Encimeras, instalaciones y suelos de cocinas. 
- Cintas de transporte y selección, así como rodillos y maquinaria en los almacenes de fruta. 
                   
MODO DE EMPLEO 

Su mayor efectividad se obtiene empleando 1 parte de DIGRAS-A  en 4 partes de agua, a 1 parte de  
DIGRAS-A en una  parte de agua, dependiendo del grado de suciedad a limpiar. 
Actúa tanto en frío como a temperatura moderada. Usar el producto por pulverización o empapando la                             
superficie, esperar  unos minutos e inmediatamente fregar con estropajo o bayeta, a continuación aclarar bien,                      
con abundante agua. 
Por inmersión y para todo tipo de filtros, preparar un baño en la proporción de 1 a 4  y esperar de 6 a 8 horas. 
                 
FICHA TECNICA 

Líquido ligero de color amarillo. 
pH (al 1%) ……………………….. 10,5 - 11,4 
Densidad (a 20º C) ......................... 1050 - 1090 Kg/m3 
BIODEGRADABLE. 
 
ENVASES 

Bombonas de plástico transparente y contenedores precintados y homologados. 
 
PELIGRO 

Palabra de advertencia:  PELIGRO 

Indicaciones de peligro:H314:    Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares  graves. 

Consejos de prudencia:P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280:  Llevar 
guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO 
provocar el vómito P303+ P361+ P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente 
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. P304+ P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar 
a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305+ P351+ P338: EN CASO DE 
CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto 
cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P363: Lavar las prendas contaminadas antes 
de volver a usarlas. P501: Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. 
Sustancias que contribuyen a la clasificación: Metasilicato de disodio 
 
NOTA: La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las condiciones en las que se 
usan este y otros productos caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización. 

FICHA TECNICA 
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