
  
 

 

 

       DW90™  
Desengrasante y limpiador alcalino 

solvente 

Producto número 4242 

 

DW90™ es un limpiador y desengrasante solvente multipropósito que penetra la suciedad 
de forma rápida y eficaz. Elimina los materiales quemados y carbonáceos, así como otros 
tipos comunes de suciedad. Se enjuaga fácilmente, por lo que permite ahorrar agua y 
trabajo. 

 

Beneficios 
 Rendimiento mejorado en manchas aceitosas y basadas en proteínas, incluidos materiales cocidos 
 Reducción del tiempo de fregado manual 
 Costo menor con rendimiento excelente 
 

Características 
 Limpiador solvente alcalino 
 Características de espumado moderadas 
 Para uso como limpiador general, limpiador de suelos o desengrasante 
 

Propiedades  
 Apariencia ………………................................................ Líquido verde 
 pH (1:256 p/p en agua desionizada) …………............... 10,7 a 12,5 
 

 

Instrucciones de uso 
Método 

Detergente alcalino de espumado moderado para limpieza de disolución y desengrasado. Limpiador 
eficaz para quitar grasa, lípidos, aceite, proteínas, sangre, etc. Se recomienda para procesadores de 
carne aviar, plantas de empacado, procesadores de lácteos, fábricas de enlatados y panaderías. 
Siempre debe enjuagar con agua. Es seguro para uso en materiales galvanizados, aluminio y otros 
metales blandos. 

 

Concentración 
Se recomienda de 4 a 31 ml/l. Debe enjuagar con agua 
 

 

Consulte a su representante de DeLaval Cleaning Solutions por preguntas sobre 
aplicaciones específicas. 



 

Información de seguridad 
 

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (O CON EL CABELLO) 

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 obtener más información sobre este producto u otros de nuestros productos 

y servicios, visite nuestro sitio web www.delavalcleaningsolutions.com o llámenos 
al 1-800-447-8370. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DeLaval Cleaning Solutions 
es una división de DeLaval 
Inc. 
11100 North Congress Avenue 
Kansas City, MO 64153-1296 
Tel: 1-800-447-8370 
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