
CARACTERÍSTICAS

Producto desengrasante, disolvente de materia orgánica, 
desodorizante. Contiene en su formulación tensioactivos 
aniónicos y disolventes que le aportan un buen efecto 
desengrasante incluso en altas diluciones. Elimina la
putrefacción de la materia orgánica.

APLICACIONES

Granjas, fosas sépticas, industrias cárnicas, lácteas, 
hospitales, hoteles, ayuntamientos, plantas de agua 
residuales, contenedores de basura, etc.

PROPIEDADES

Aspecto: Líquido transparente.
Color: Verde.
Densidad: 0,89 ± 0,01 g/cc.
Olor: Característico a desinfección.
Solubilidad en agua: Forma emulsión.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

PARA LIMPIEZA DE GRANJAS (suelos y paredes).- 
Primeramente hay que humedecer la zona a limpiar 
(solamente agua). Diluir el producto de un 10 a
15% a ser posible en agua templada y aplicar con 
máquina, pulverizadora, regadora, etc. El rendimiento 
es de 0.5 a 1 litro de mezcla por m2 dependiendo
del grado de suciedad. Se deja actuar de 30 min. a 1hora 
y se enjuaga con agua. LIMPIEZA DE FOSAS.- El primer 
paso consiste en fluidificar la suciedad, vertiendo el 
producto diluido de un 10 a un 15% en agua y dejándolo
actuar durante 12 a 24 horas hasta que veamos que 
es posible su succión. Como dosis de mantenimiento, 
recomendamos usar una proporción de un 5% de 
producto en agua, y realizar un goteo durante 2 horas 
al día.

RECOMENDACIONES

No mezclar con otros productos químicos o tratamientos 
bioenzimaticos. Consumir preferentemente antes de 1 
año. Mantener el producto almacenado en su envase 
original bien cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de 
la luz y de fuentes de calor. No verter al alcantarillado.

DESENGRASANTES BASE 
SOLVENTE
DARK STRONG
Tratamiento aguas residuales-malos olores
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La información y recomendaciones recogidas en esta ficha técnica están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que 
cada cliente realizará aplicaciones fuera de nuestro control, no podemos asumir las responsabilidades derivadas de un mal uso de nuestros productos.


