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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 
Nombre comercial:                                                                               

 
TENSIGRAS DB 

Usos identificados: Desengrasante uso general 
                                                                                                       PC35 : Productos de lavado y limpieza (incluidos los productos que contienen disolventes). 
 

 

2. ELEMENTOS DE LA ETIQUETA 

 

Etiquetaje de acuerdo al Reglamento (CE) 1272/2008 
 
Palabra de advertencia 
Peligro 
 
Pictograma 

 

Indicaciones de peligro 
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
H318 Provoca lesiones oculares graves. 
 
Consejos de prudencia 
P102           Mantener fuera del alcance de los niños. 
P260           No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. 
P262           Evitar el contacto con los ojos, la piel  o la ropa. 
P280           Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o 
ducharse. 
P305+P351+P313         EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva 
y resulta fácil. Seguir aclarando 
P501 Eliminar el contenido del recipiente conforme la normativa local, regional, nacional, internacional  
  

3. PROPIEDADES 

 
Activo desengrasante para la eliminación de grasa  y todo tipo de suciedad persistente. Elimina la necesidad de esfuerzos mecánicos y productos agresivos y 
cáusticos. 
 

4. APLICACIONES 

 
Aplicable a la limpieza de cualquier tipo de superficie que no sea dañada por el agua. Especialmente útil para cocinas, azulejos, tapicerías, maderas pintadas, 
cristales, papeles, baños, frigoríficos, hornos, parrillas, motores, campanas  extractoras, maquinaria, filtros, suelos industriales, etc.  
Puede atacar metales reactivos como el aluminio, estaño, zinc y sus aleaciones. 
  

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
Aspecto:                        Líquido transparente. 
Color:                        Amarillo  fluorescente.  
Olor:                                  Característico. 
Densidad:                        1.025 - 1.045 g/mL.(20ºC) 
pH,1% :                             11.30 - 11.90 
 

6. COMPOSICIÓN CUALITATIVA 

 
Alcalinizantes inorgánicos. 
Disolventes glicólicos. 
Tensioactivos aniónicos. 
Secuestrantes. 
Agua destilada,  colorante. 
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7. MODO DE EMPLEO 

 
Se diluye  previamente el producto en agua a proporciones entre un 6 y un 25%, dependiendo del grado de suciedad a eliminar. 

 

 

 
 

PC
Rectángulo




