
Ficha técnica – Desengrasante cero39 
Nombre comercial                                                                                     Logotipo 
Desengrasante  y Desinfectante Biodegradable Cero39 
GRADO INDUSTRIAL 
GRADO ALIMENTICIO 
 

Descripción del producto 
Solución desengrasante y desinfectante. Mezcla de productos químicos formada por detergentes, 
espesantes, agentes secuestradores, inhibidores de corrosión y desinfectantes,  en un medio acuoso. 
Elimina el 99.99% de bacterias gram +, gram – y hongos.  
 
Especificaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 Componentes 
Elaborado a base de tensoactivos, surfactantes, sales sódicas y ácidos lineales. 

 
Campos de aplicación 
 Ideal para limpiar grasa, cochambre, y suciedad causada por la preparación de alimentos en equipos, 
utensilios, pisos y paredes. También se puede utilizar  para la limpieza de rines de automóviles y motores; 
paredes y pisos, tuberías y sistemas de ventilación, 
equipos y maquinaria industrial.  
 
Aplicación 
Directa sobre la superficie a limpiar, dejar que aflojen
las manchas unos minutos talle con cepillo o fibra
y retire con un trapo humedo, si es necesario repita
 la accion.  En casos de manchas muy adheridas
rociar el producto abundantemente y dejar reposar
 varias horas después tallar y retirar con trapo 
húmedo.

 

 

 

 
 
 

* El aspecto de riesgo ordinario en toxicidad se elimina si el producto es usado de acuer
    do a las instrucciones de la etiqueta y precauciones de la hoja de seguridad   

. 

 

 
 

Aspecto Color Viscosidad 
(cps) 

Estabilidad 

Liquido 
transparente 

Ligeramente 
Amarillo  

No viscoso Estable en condiciones  adecuadas de 
temperatura y almacenaje 

SEMARNAT, SECRETARIA DEL TRABAJO Y  PREVISIÓN SOCIAL   
NOM-018-STPS-200. 

 

Clasificación de riesgo                             Grado de riesgo 

 

C- Corrosivo……………………………………………………….….. 0                                                                                         
R- Reactivo………………………………………………………….…  0 
E- Explosivo…………………………………………………………...  0 
T- Toxico…………………………………………………………..….  1* 
I- Inflamable…………………………………………………………..  0 
B- Biológico…………………………………………………………...  0 

 

0. Ausencia de riesgo 1. Riesgo ordinario 2. Riesgoso  
3. Peligroso 4. Extremadamente peligroso 

Presentación 
Envase de plástico 750 ml. con atomizador. 
Envase de 4 litros.  
Envase de 19 litros.  
Envase de 50 litros.  

Limpiadores, Selladores,  Impregnantes y Restauradores. 
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ALMACEN EJE OCOYOACAC
Carr. México Toluca Km 44.65 Col. Juárez, 52740 
Ocoyoacac Estado de México
fijo 0172 8285 7450 y 53    móvil 04455 2855 8727  
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