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Celea TERRA LIMPIADOR DESENGRASANTE, SIN ESPUMA 
 

- Código: 3305553002 

- Revisión: 08/05/19 

- Descripción: Desengrasante sin espuma para máquina fregadora 

- Gama: TERRA 

- Código EAN 13: 8436536084757 

 

Datos Logísticos*: 
 

3305553002  

Envase: 5 L  

Tapón: Dosificador  

Caja: 3 x 5 L  

Pallet: 48 cajas  

Otros: -  

Ean: 8436536084757  

 

Composición: 
 

-  Tensioactivos no iónicos: entre el 5% y menos del 15% 

 

Datos Técnicos: 
- Aspecto: Líquido  
- Color: Amarillo 
- Olor: Propio 
- Valor pH (a 20ºC): 11 ± 1 
- Densidad (a 20ºC): 1 g/cm3 

Aplicaciones: 

Desengrasante emulsionante y antiespumante para la 
utilización con máquinas fregadoras secadoras automáticas en 
suelos duros no tratados, suelos industriales, garajes, parking, 
etc. Se recomienda su uso en todo tipo de suelos exceptuando 
los de madera, linóleum, textiles y superficies pintadas. 
 

 
Modo de empleo: 
Una vez hecha la solución en proporción de la capacidad del 
depósito de la máquina fregadora pasar a verter el contenido en el 
depósito de agua limpia. 
Repetir la operación cuantas veces sea preciso, pudiendo también 
utilizarse manual o con máquina rotativa en suelos industriales 
especiales. 
 

ATENCIÓN 
 
Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. 
Mantener fuera del alcance de los niños. Lavarse las manos 
concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/gafas de 
protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con 
agua y jabón abundantes. En caso de irritación cutánea: 
Consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LOS 
OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante  varios 
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. 
Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un 
médico. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20. 
 

Pictogramas: 

 

Dosis: 

 

Diluir entre el  1 y el 2 %, 
dependiendo del tipo de 
suciedad y superficie a tratar. 

 
 


