
Por su composición química es un producto no inflamable, no tóxico, no corrosivo, no reactivo y no contiene 

disolventes que puedan presentar peligro de explosión. 

USOS:
Es un limpiador capaz de eliminar la suciedad de cualquier

superficie del hogar, oficina, restaurante, hotel, escuela, negocio,

etc. (pisos, baños, muebles, ropa, cocinas etc.), además de

dejar un agradable aroma a cítrico, así como de lograr la

desinfección de la superficie tratada. Limpia, Desengrasa,

Desinfecta y Aromatiza.

ESPECIFICACIONES:
Apariencia: Líquido ligeramente opaco

Punto de ignición: No tiene

Limite de inflamabilidad: No tiene

Temperatura: 20.5 C° (NMX-AA-007)

Conductividad: 18.36 mS/cm (NMX-AA-093)

Solubilidad al agua: Totalmente soluble

Punto de ebullición: 92 °C

Gravedad Especifica: 1.03 ± 0.01

PH (10% en agua): 11.0 ± 1.0

Salinidad: 25.0 ppm (NMX-AA-034)

Oxigeno Disuelto: 4.0 mg/l (NMX-AA-030)

RECOMENDACIONES DE ALMACENAJE:

Almacenar en un lugar seco y en un recipiente cerrado. Mantener

fuera del alcance de los niños.

DILUCIÓN:
Úsese de acuerdo a la guía de diluciones. 

PRESENTACIONES:
Botella de 1 Litro

Garrafa de 5, 20, 50 litros

Tambor de 200 Litros.

APLICACIÓN:
Pisos: vierta 60ml de por cada 10 litros de agua. Baños: vierta

120ml por cada 10 litros de agua. Cocinas: desconecte los

aparatos electrónicos antes de aplicarle aplique con la ayuda de

una esponja sobre la superficie a limpiar. Frote y retire al mismo

tiempo con trapo húmedo. Enseres o utensilios de cocina: úselo

diluido en agua o directamente en su esponja. Vierta 60 ml por

cada litro de agua. Vierta 100 ml y la diferencia de agua en un

atomizador y úselo para limpiar baños, muebles, sillas,

escritorios, mostradores, etc. Si la suciedad es persistente úselo

directo. Ropa: lavado a mano: vierta 60 ml por cada 8 litros de

agua y remoje su ropa por 5 minutos para posterior mente tallar

esta. Lavado a maquina vierta 180 ml para cargas y suciedad

normales de 5 – 8 Kg. de ropa

Detergente Antibacterial

Producto Diluible: 60 o 120 ml de

producto en 8 litros de agua

Producto Concentrado

DETERGENTE

ANTIBACTERIAL

Calle Álvaro Artiñano Local 1 C,                                  
Fraccionamiento Residencial del Lago.

Ciudad del Carmen, Campeche, México. C.P. 24158.
Teléfonos: 01 938 118 31 98 o 78.

myecosolutions@gmail.com
Sitio Web: www.ecosolutions.mx 

PRECAUCIONES:
En caso de contacto con los ojos lavar con 

abundante agua. En caso de contacto con la 

piel, lavar con abundante agua. En caso de 

ingestión no provocar el vómito. Llamar a un 

centro de toxicología o médico. 

RECOMENDACIONES DE 

SEGURIDAD:

C


