20 litros

Desengrasante
líquido alcalino
El Producto
Descripción
Lavax® Desengrasante es un producto limpiador y desengrasante
alcalino tipo gel; no toxico, no corrosivo, no irritante, no mutagénico y no
cancerígeno; su consistencia permite adherirse a la ropa a tratar, dando
más tiempo de contacto y facilitando la remoción de incrustación y
grasa pegada.

Uso
Es aplicado en ropa como overoles, batas o cualquier uniforme de
trabajo que se encuentre en el área de invernaderos, empacadora
de frutas y verduras.

Características
Gel con color amarillo verdoso.
pH de 12.7.
En venta por 20 litros.

Certificaciones
Buenas Prácticas de Manufactura (GMP’s) de
acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas
NOM-012-Z00-1993 y NOM-026-Z00-1994.

Ingredientes Activos
Alcalinizantes, tensoactivos y emulsificantes.

Modo de Uso
Para limpiar, desengrasar y desincrustar prepare una dilución de 1:100 (1 litro de CARPEGEL® en 100 litros de agua).

Lavadora
1. Colocar la ropa dentro de la lavadora
2. Seleccionar el ciclo de lavado
3. Agregar 100 ml del producto por cada 12 kg de ropa
4. Lavar y enjuagar
5. Se recomienda el uso posterior de Lavax® Detergente inocuidad

Lavado a Mano
1. Llenar una tina o recipiente con 40 lt de agua
2. Colocar la ropa dentro de la tina o recipiente
3. Agregar 100 ml del producto
4. Dejar remojar 30minutos
5. Tallar la ropa suavemente usando guantes y enjuagar

Para prendas muy sucias, incrustadas o contaminadas, aplique Lavax® Desengrasante de forma directa. Finalmente
enjuagar con abundante agua.

Desinfección
A continuación se presenta enlistado el poder de desinfección de amplio espectro del producto.

Actividad Viricida

Actividad Bactericida

Virus de la Polio, Influenza A2, entre otros.

Elimina Pseudomona aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella
pneumoniae, Salmonella Schumuellen, Streptococcus
faecalis, Shigella dysenteriae, Enterobacter aerogenes
y Staphylococcus aureus.

Efectivo en el control de hongos y mohos.

Seguridad
Almacenamiento

Precauciones Individuales
Use guantes de hule cuando maneje el producto.

Mantener el producto en un lugar fresco, seco y
protegido de la luz solar.

Caducidad

Advertencias
No se deje al alcance de los niños. En caso de ingestión,
beba inmediatamente leche, huevo o gelatina o en su
defecto abundante agua. En caso de contacto con los
ojos enjuague con abundante agua por lo menos 10
minutos. Consulte inmediatamente a un médico.

Conoce la familia

24 meses en las condiciones anteriores.

