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HOJA DE DATOS TECNICOS 
 

INFORMACION GENERAL 
 
Nombre del Producto: Ecodegreaser® 100 
 
Descripción: Limpiador desengrasante de uso industrial biodegradable 
concentrado. Tiempo de vida útil del producto 1 año.   
 
Uso Del Producto: Limpiador, desengrasante multiusos para labores de limpieza 
y desengrasado, de superficies para uso industrial o institucional.  
 
Composición Química Ingredientes activos: Lauril sulfato de amonio, ácido 
sulfónico, estabilizantes de pH. 
 

DATOS TECNICOS 
 

Aspecto: (a 25oC)  Líquido translucido
Color: Azul
Olor: Casi inodoro. 
Densidad: 0.95 – 0.98 g/cm3 
pH (Concentrado): 8.0+/-1.0   
Punto de ebullición:  100°C.  
Solubilidad en Agua:  100 %  
Solubilidad: Miscible en cualquier proporción con agua. 
Estabilidad: Es estable y no arde.  
Flash Point:  N/A  
Riego de Fuego: Ninguno 
Riesgo de Explosión:  Ninguno.  
Medio de extinción:  N/A  
Precauciones para despojo:  Ninguna.  
Polimerización peligrosa:  No Ocurre.  
 

PROPIEDADES 
 
COMPATIBILIDAD 
Ecodegreaser es una mezcla balanceada de tensoactivos no iónicos de alto poder 
micelar, que desprende fácilmente la grasa y suciedad de las superficies 
ayudando a descomponerla hasta niveles utilizables por las bacterias que ayudas 
a los procesos de biodegradación. 

 
FORMA DE USO Y APLICACIÓN: 
Por ser altamente concentrado se recomienda usarlo en diluciones dependiendo 
del tipo de grasa a eliminar. La tabla No.1 puede ser considerada como una guía 
de las diluciones mas frecuentes, en todo caso se recomienda hacer el ensayo de 
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limpieza y ajustar la dilución a los requerimientos particulares de cada tipo de 
limpieza 
 
 

AREA DILUCIÓN ACCION RENDIMIENTO USO 
Mesones 

y 
equipos 

 
1:50 

Limpieza 
desengrase 

 
1litro / 15m2 

 

Enjuague, aplique producto, deje 
actuar mínimo 5 minutos estregué y 
enjuague 

Neveras 
bandejas 

 
1:50 

Limpieza 
desengrase 

 
1litro / 15m2 

Enjuague, aplique producto, deje 
actuar mínimo 5 minutos estregué y 
enjuague 

Sillas y 
mesas 

comedor 

 
1:50 

Limpieza 
desengrase 

 
1litro / 15m2 

Utilice un atomizador con solución 
aplique deje actuar por 5 minutos 
estregué y enjuague con una toalla 
limpia.  

 
Vajillas 

Maquina 
1:125 

manual 
1:90 

Limpieza 
desengrase 

350 puestos por 
cada 

preparación 
(8 unidades) 

Desobre el plato, coloque por 
inmersión la vajilla, estregué y  
coloque en la maquina o enjuague 
directamente en el Chorro  

Vidrios y 
Espejos 

1:170 Limpieza y 
desengrase 

1 litro / 15m2  

Baños 1:30   Limpieza 
desengrase 

1litro / 15m2 Aplique el producto deje actuar 10 
minutos estregué y enjuague 

 
Frutas y 
verduras 

 
1:170 

Limpieza 
desengrase 

 Enjuague las frutas y las verduras 
previamente, coloque en inmersión 
producto a producto por un tiempo 
mínimo de 5 minutos. 

Tabla No. 1 Sugerencias de diluciones frecuentemente utilizadas: 
 
 

RECOMENDACIONES 
 
La actividad limpiadora de Ecodegreaser® 100 puede ser incrementada si se usa 
con equipos de aplicación a presión como Hidrolavadoras, con Equipos de 
generación de espuma como la espumadora y el Generador de espuma 
Ecodegreaser®. También se puede incrementar su poder limpiador utilizando en 
soluciones a temperaturas entre los 35ºC y 45ºC.  
 
Su función limpiadora se reduce o incluso inactiva por desnaturalización en 
soluciones por encima de los 80ºC. 
 
 Si quiere realizar la labor de limpieza y desinfección en un solo paso, pueden 
efectuarse mezclas con Ecodegreaser® 600 solución desinfectante de la manera 
descrita abajo; esta solución conservara su máximo poder activo (desinfectante) 
hasta por 24 horas por lo tanto se recomienda preparar cantidades a utilizar 
durante el día: 

1. Limpieza y desinfección de áreas muy sucias: haga una mezcla de 1 parte 
de Ecodegreaser® 600 A, 50 partes de Ecodegreaser® 100 y 500 partes 



    Página 3 de 3 
 

Cra 52 # 141 - 79 Bogotá Colombia    Tel (1) 6484820      Fax (1) 6155286    E-Mail: ventas@lencico.com  

de agua. Es decir 10 ml de Ecodegreaser® 600 A, 50 ml de 
Ecodegreaser® 100 y 5 litros de agua. 

2. Limpieza y desinfección de áreas normales: haga una mezcla de 1 parte de 
Ecodegreaser® 600 A, 20 partes de Ecodegreaser® 100 y 500 partes de 
agua. Es decir 10 ml de Ecodegreaser® 600 A, 20 ml de Ecodegreaser® 
100 y 5 litros de agua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por:  Departamento Técnico                            Fecha: Feb/04 


