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SER-DETERPLUS 
Detergente desengrasante alcalino para la limpieza de todo tipo de suelos y superficies. 

Automoción: llantas de vehículos, motores, eliminación de aceites, humos y grasas. 

 
1. CARACTERÍSTICAS 

 
DETERPLUS es un detergente liquido de color rojo, soluble en agua a cualquier temperatura, 

formulado para la eliminación de gran variedad de suciedades, en diferentes entornos y condiciones. 

Por su poder de secuestración se puede utilizar con aguas de extremada dureza Por su poder 

tensioactivo penetra en la suciedad eliminándola en su totalidad por lo que en la mayoría de los casos 

evita el frotado manual. 

 

2. DOSIFICACIÓN 
 

DETERPLUS es un producto concentrado por lo que se deberá utilizar siempre diluido en agua: 

‐ En limpieza de carrocerías se usa por rociado, en una concentración del 1 al 4%, dependiendo de la 

suciedad. Aclarando con agua a alta presión. 

‐ En limpieza de bajos de camiones y maquinaria de obras públicas se usa por rociado, en una 

concentración del 2 al 10%, dependiendo de la suciedad. Aclarando con agua a alta presión. 

‐ En limpieza de suelos se usa por rociado, en una concentración del 1 al 10%, dependiendo de la 

suciedad. Aclarando con agua a alta presión o recogiendo con maquina fregadora. 

‐ En limpieza de motores en frio se usa por rociado, en una concentración del 1 al 4%, dependiendo 

de la suciedad. Aclarando con agua a alta presión. 

‐ En BOXES y equipos de alta presión se dosifica mediante bomba dosificadora, regulando la 

concentración de uso para que la salida por boquilla sea del 0.5 al 1%. 

 

3. APLICACIÓN 

 
DETERPLUS se puede utilizar para la limpieza de todo tipo de carrocerías, maquinaria, motores, suelos 

grasientos y superficies muy sucias. 

 

4. ENVASES 

 
Garrafa de polietileno homologada. Contenido: 5, 10 y 25 Kg. 

 

5. DATOS TÉCNICOS 

 
 

 

 

 

 

 

PARÁMETROS DATOS TÉCNICOS 

ASPECTO LIQUIDO TRANSPARENTE ROJIZO 

PESO ESPECÍFICO(20 ºC) 1.09-1.11 g/ml 

pH 13.2±0.5 

BIODEGRADABLE 
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6. SEGURIDAD E HIGIENE 

 
En caso de salpicadura en los ojos y mucosas, enjuagarse con abundante agua. 

No ingerir, en caso contrario, consultar con el médico. Mantener el producto fuera del alcance de los 

niños. USO PROFESIONAL. 

BIODEGRADABLE. 

Ante cualquier duda, consultar con nuestro Dpto. Técnico. 

Consultar con el Instituto Nacional de Toxicología. Tfno.: (91)562.04.20.20. 


