
FICHA TÉCNICA

TENSILIM DMF
DESENGRASANTE MÁQUINAS FREGADORAS

PROPIEDADES:
Desengrasante  enérgico  para  la  limpieza  en  profundidad  de  suelos  duros. 
Especialmente  formulado  para  combinar  el  máximo  poder  de  limpieza  con 
propiedades antiespumantes y anticorrosivas necesarias para su uso en máquinas 
automáticas.  Adecuado  para  la  eliminación  de  todo  tipo  de  grasas  y  otras 
incrustaciones orgánicas.

APLICACIONES:
Limpieza y desengrase de suelos duros en todo tipo de grandes superficies, tales 
como almacenes, hipermercados, mataderos, naves industriales, etc., la aplicación 
debe hacerse mediante máquina fregadora.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Aspecto:   Líquido transparente.
• Color:  Amarillo
• Densidad:  1,109 – 1,139 g/mL.
• pH 1%:   11,45 – 12,05
 
COMPOSICIÓN CUALITATIVA:
• Alcalinizantes.
• Glicoles.
• Tensioactivos no iónicos.
• Tensioactivos anfotéricos.
• Secuestrantes.
• Agua, perfume y colorante.

DOSIFICACIÓN:
Se diluye  previamente el producto en agua a proporciones entre un 5 y un 10% en 
el depósito de la máquina fregadora, dependiendo del grado de suciedad a eliminar.

PRECAUCIONES:
No ingerir.  Producto corrosivo. Consérvese únicamente en el recipiente de origen.  R35 
Provoca quemaduras graves. R36/37/38 Irrita la piel,  los ojos y vías respiratorias S1/2 
Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. S4 Manténgase lejos de 
locales habitados. S26 En caso de contacto con los ojos, lavar inmediata y abundantemente 
con agua y acudir al médico. S28 En caso de contacto con la piel,  lávese inmediata y 
abundantemente  con  agua.  S36/37/39  Úsense  indumentaria  y  guantes  adecuados  y 
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protección  para  los  ojos/la  cara.  S45  En  caso  de  accidente  o  malestar  acúdase 
inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta)
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