
Desengrasante Antideslizante Cleanity es un producto altamente eficaz para la limpieza de 
cualquier superficie lavable . Elimina eficazmente la grasa  y la suciedad incrustada , limpiando 
en profundidad y evitando el peligro de suelos resbaladizos. Está especialmente indicado para la 
limpieza de suelos mediante máquina fregadora y agua del grifo.

Desengrasante Antideslizante Cleanity es un limpiador formulado para eliminar suciedad de 
todo tipo, especialmente suciedad grasa y suciedad incrustada. Adecuado para la limpieza de 
todas las superficies presentes en empresas de procesado de alimentos. Al ser un producto 
formulado para producir muy poca espuma cuando es diluido con agua de red, es especialmente 
adecuado para utilizar con máquinas fregasuelos, sobre todo en suelos que necesiten una 
limpieza intensa, como pueden ser los suelos de salas de procesado de alimentos, parking, 
fábricas, almacenes o comercios. Su formulación combina ingredientes biológicos y químicos
para atacar  las capas y depósitos de grasa e incrustaciones  que se forman en dichos suelos.
Es un desengrasante enérgico a PH neutro.

DESCRIPCIÓN

PROPIEDADES

DESENGRASANTE ANTIDESLIZANTE
REF (5L): 390111

Ficha técnica Cleanity premiumpremiumpremiumpremium

13 – 16 mSConductividad:

1% - 3%Dosis:

Totalmente soluble en 
agua.

Solubilidad:

7,5pH:

1,03 g/ccDensidad a 20ºC:

Ligeramente amarillentoColor:

LíquidoAspecto:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Almacenar en sus envases de origen 
tapados. Evitar temperaturas 
extremas.

ALMACENAMIENTO

5 L

1000 L1 L

150 L750 mL

25 L500 mL

PRESENTACIÓN

Suavizantes y Plastificantes Bituminosos S.L. – Polígono Industrial de Cheste, vial 6. 46380 Cheste (Valencia) – ESPAÑA.

Tel.: 0034 96 251 20 85 - Fax.: 0034 96 251 21 35 - www.cleanity.com
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INFORMACIÓN MEDIO AMBIENTAL

Desengrasante Antideslizante Cleanity se utiliza para suciedad normal en superficies  a una 
dilución del 1%-3%, frotar con él  y aclarar (no es necesario el aclarado si se trata de una 
superficie que no va a estar en contacto con alimentos. En caso de suciedad muy incrustada 
puede aplicarse puro, dejar actuar unos segundos y después frotar y aclarar. 
•Para la limpieza de suelos se aplica diluido al 1-3% mediante fregona o cepillo. No es necesario 
aclarado.
•La aplicación mediante máquina fregadora también requiere de una dilución al 1-3%, y en caso 
de manchas difíciles aplicar el producto puro sobre la mancha, y hacer una pasada con la 
máquina fregadora sin aspirado, esperar unos segundos y hacer una segunda pasada esta vez 
con aspiración.
En caso de utilizar sobre superficies en contacto con alimentos es necesario aclarar después.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Ficha técnica Cleanity premiumpremiumpremiumpremium

Consulte la Ficha de Seguridad del Producto.

PRECAUCIONES

Suavizantes y Plastificantes Bituminosos S.L. – Polígono Industrial de Cheste, vial 6. 46380 Cheste (Valencia) – ESPAÑA.

Tel.: 0034 96 251 20 85 - Fax.: 0034 96 251 21 35 - www.cleanity.com

Las Materias Primas que SPB utiliza en sus productos, cumplen con los criterios de Desarrollo 
Sostenible que promueve el "Proyecto Charter para la Sostenibilidad".
Los tensoactivos contenidos en esta preparación cumplen con el criterio de biodegradabilidad 
estipulado en el Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes.
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APLICACIONES

Puede aplicarse sobre la mayoría de superficies comunes presentes en la industria .
Se puede aplicar a través de máquinas fregadoras de suelo, ya que apenas produce espuma, 
elimina gran cantidad de suciedad sin dejar rastros, especialmente indicado en la limpieza de 
suelos con tráfico de carretillas y vehículos o con mucho tránsito de personal, también en zonas 
de producción donde puedan caer desechos orgánicos. 
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