
  
 

 

 

                 CitriKlean™  
Limpiador desengrasante con 

solvente biodegradable  

Producto número 4397 

CitriKlean™, natural d-Limoneno, es un desengrasante de baja y media formación de espuma que 

limpia y desengrasa de manera eficiente. Está formulado para ser utilizado en una gran variedad de 

aplicaciones de limpieza para eliminar la grasa y el aceite del petróleo, la grasa de cocina, la 

suciedad de los alimentos, el hollín, la tinta, el alquitrán, la película de jabón, los adhesivos, la 

suciedad, la mugre, las marcas de goma y otras suciedades orgánicas e inorgánicas. Es seguro para 

utilizar en todo tipo de superficies metálicas, acero inoxidable, pisos pulidos, concreto, porcelana, 

laminado, vidrio, cerámica, pintura curada, tejidos y textiles que no se decoloran y la mayoría de las 

superficies lavables. No utilizar en materiales que contengan goma. 

 
Beneficios 

 Tolerancia al agua dura 

 Elevada alcalinidad para suciedad difícil 

 Formulado para reducir la tensión superficial 
 
Características 

 Paquete exclusivo de tensoactivos detergentes que reducen la necesidad de agregar cloro 

 Paquete de alta quelación 

 Reduce los niveles de espuma durante el traslado y la limpieza 

 Propiedades de enjuague superiores 

 Cáustico de alta resistencia 

 
Propiedades  
 Apariencia ………………............................... Nítida, líquido incoloro a amarillo claro 

 Contenido cuaternario………………………... 7,1 % a 7,9 % p/p 
 

Instrucciones de uso 
Método  
Elimine todos los productos alimenticios del área antes de utilizar CitriKlean™. Aplique la solución de 

limpieza diluida a la superficie con cepillo, trapeador, esponja, rociador de gatillo, rociador a presión, 
generador de espuma o utilice en aplicaciones de tanque de remojo. 

 

Concentración 
Para suciedad leve: diluir 16 ml a 39 ml por cada litro de agua. 
Para suciedad moderada: diluir 47 ml a 78 ml por cada litro de agua. 

Para suciedad difícil: diluir 117 ml a 235 ml por cada litro de agua. 

Como desodorante de ambientes: agregar una tapa a 592 ml de agua. 

 

Permita que la solución permanezca en contacto con la suciedad por 1 o 2 minutos, luego agite o frote 

la superficie. Enjuague la superficie después del uso. Consulte a su representante de DeLaval por 
especificaciones de aplicaciones y concentraciones para su planta. 
 
Consulte a su representante de DeLaval Cleaning Solutions por preguntas sobre aplicaciones específicas. 



 

Información de seguridad 
 

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL 

Quítese de inmediato toda la ropa contaminada. Enjuague la piel con agua o bajo la ducha. 

Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. 

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS 

Enjuáguelos cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto 

si tuviera colocadas y resultara fácil de hacerlo. Continúe enjuagando. Comuníquese de 

inmediato con un servicio de toxicología o con un médico. 

EN CASO DE INGESTA 

Enjuáguese la boca. No induzca el 

vómito.  

EN CASO DE INHALACIÓN 

Lleve a la víctima afuera para que tome aire fresco y manténgala en posición cómoda para 

respirar. Comuníquese de inmediato con un servicio de toxicología o con un médico. 

 
Para obtener información de seguridad adicional, consulte la ficha de datos de seguridad 

 

 
Para más información sobre este producto u otros de nuestros productos y 

servicios visite nuestro sitio web www.delavalcleaningsolutions.com o llámenos a 

1-800-447-8370. 
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