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Detergente neutro concentrado perfumado para limpiezas manuales

 DESCRIPCION 

Netorel es un detergente líquido concentrado de reacción perfectamente neutra, delicadamente 
perfumado, que tiene gran empleo en la indústria agro-alimentaria para las limpiezas de tipo manual.
Netorel tiene un elevado poder desengrasante y permite limpiar con eficácia cada tipo de superfície y 
equipo. Siendo neutro, puede ser utilizado sobre superfícies delicadas obarnizadas al nitro sin destruírlas.
Las superfícies lavadas se enjuagan muy fácilmente sin dejar manchas blanquesinas también en 
presencia de agua dura. Netorel forma en solución abundante espuma que mantiene en suspensión la 
grasa y la suciedad re-movida, impidiendo que se redepositen. El uso de Netorel no irrita las manos, 
contiene especiales substancias de efecto emoliente y protector que permiten el uso con continuidad sin 
preocupación.

 CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto físico: líquido amarillo viscoso
pH (sol. 1% a 20ºC): 8,5 ± 0,5
Densidad relativa a 20ºC: 1,025 ± 0,075
Umbral olfativo: limón

Contiene detergente sintético aniónico, biodegradable superior a 90%.

 FORMA DE EMPLEO*

Colocar Netorel â en el recipiente de ensayo y diluir con agua. Pasar con una esponja o con un paño-
esponja sobre la superfície a limpiar.
Netorel â puede ser dosado de modo automático en el recipiente de uso empleando el dosador Dosap.

 CONFECCION 

Bidón de 25 kg
Big de 1000 kg.
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*Las informaciones indicadas se han establecido para condiciones normales de uso. En condiciones que difieran de la norma, 
por ejemplo: en función de la dureza del agua, del método de trabajo o por problemas de limpieza, aconsejamos nos 
consulten; nuestro servicio técnico estará encantado de aconsejarle y de colaborar con ustedes.


