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DESCRIPCIÓN
FATCLEAN es un jabón de tipo alcalino con principios activos con poder desengrasante, lo que le permite
tener la propiedad de disolver de manera rápida y efectiva las grandes cantidades de grasa que a veces se
acumulan como consecuencias de algunos procesos productivos. Está especialmente diseñado con tensoactivos
iónicos y no iónicos que, mezclados con álcalis y estabilizantes de pH le imparten un gran poder desengrasante
y emulsionante, penetrando casi en cualquier tipo de grasa.

COMPOSICIÓN

tipo éter o grupos hidroxilos en su molécula.

Cada 100 mL de jabón desengrasante contienen:
Tensoactivos iónicos y no iónicos 19%: Los
tensoactivos o surfactantes son sustancias que
influyen por medio de la tensión superficial en la
superficie de contacto entre dos fases. Al utilizarlos
en la industria de la limpieza, permiten conseguir
o mantener una emulsión. En función de su
mayor o menor dispersión en agua, y su mayor o
menor estabilización de las micelas o coloides, los
tensoactivos se emplean como humectantes,
detergentes o solubilizantes. Se pueden clasificar
en iónicos (catiónicos, aniónicos, anfotéricos) y
no iónicos. Así pues, los Tensoactivos Iónicos son
los que en solución se ionizan, pero considerando
el comportamiento de sus grupos en solución, el
grupo hidrófobo queda cargado negativamente
(aniónicos), positivamente (catiónicos), o actúan
dependiendo del medio en que se encuentren
(anfotéricos): en medio básico son aniónicos y en
medio ácido son catiónicos. Por otro lado, los
Tensoactivos no iónicos son aquellos que, sin
ionizarse, se solubilizan mediante un efecto
combinado de un cierto números de grupos
solubilizantes débiles (hidrófilos) tales como enlace

Desinfección

Las propiedades generales y comportamiento de los
agentes tenso activos se deben al carácter dual de sus
moléculas (grupo hidrófilo y lipófilo); es así como el
antagonismo entre estas dos secciones de su molécula
y el equilibrio entre ellas es la que da al compuesto sus
propiedades activas de superficie.
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Excipientes (estabilizantes, reguladores de pH
y surfactantes) c.s.p. 100g: Gracias a los demás
constituyentes de la fórmula, se garantiza la
efectividad, seguridad y estabilidad del producto.

PRESENTACIONES
Garrafa 4 Litros
Garrafa 20 Litros

INDICACIONES
En industrias donde considere necesario realizar
acciones de limpieza profunda. En equipos,
mesas de trabajo, utensilios, paredes, pisos y
fachadas, desagües, plantas de procesamiento,
plantas de sacrificio, etc…

DOSIS Y USOS
Utilizar en concentración de 1 al 3%, o diluir en
agua 1 a 3 en 100 (10 a 30 mL de FATCLEAN por
cada litro de agua). Aplicar sobre la superficie a
desengrasar ayudando con acción mecánica para
penetrar la grasa y dejar actuar de 5 a 10 minutos;
retirar con abundante agua.

BENEFICIOS

PRECAUCIONES
Utilizar equipos de respiración adecuada,
guantes de caucho, botas, gafas protectoras,
delantal plástico y ropa de trabajo.
Almacenar en lugar fresco, ventilado y
seguro, alejado de niños y animales.
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Fácil de usar: Gracias a los tensoactivos con los
que fue creado, se puede emplear en agua (no
en solventes) para formar soluciones de lavado
estables que mantienen en la combinación el
poder emulsionante y desengrasante.
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Penetra cualquier tipo de grasa.

Conservar en el envase original.
No apilar más de 3 hileras, preferiblemente
sobre estibas plásticas.

Para mayor información acerca del producto remítase a la
hoja de seguridad del producto ó contacte al representante
de ventas Basic Farm.

