PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS
S.A.
FICHA TÉCNICA.
LIMPIADOR EN POLVO ABRASIVO PQP
PROFESIONAL
1.

ASPECTOS GENERALES.

PROPIEDADES: Producto sólido en polvo de color
verde.
CONTENIDO NETO: 500g.
USO: Este producto es utilizado principalmente para
limpieza de superficies en hoteles, restaurantes, colegios
e instituciones. Desengrasa y desinfecta áreas como
paredes, pisos, baños etc.
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irritación de la piel y/o contacto con los ojos lavar con
abundante agua y consulte a un médico. En caso de
ingestión, busque atención médica inmediata.
Evitar el contacto con superficies metálicas.
Utilice solo recipientes de plástico para disolver el
producto, no lo coloque en recipientes de metal o con
atomizador.
Pruebe el producto en un área no visible para evaluar
antes de aplicar.
Disuelva el producto únicamente en recipientes abiertos y
limpios.

BONDADES Y/O VENTAJAS DEL PRODUCTO

4.

El abrasivo PQP PROFESIONAL posee un alto poder
desengrasante y una elevada capacidad de limpieza de
todo tipo de suciedades. Producto con excelente poder
bactericida. Contiene tensoactivo biodegradable.

El producto es suministrado en envases polietileno de alta
densidad en las presentaciones enunciadas en el numeral
1.

2.

ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS.
(Propiedades fisicoquímicas y/o microbiológicas).

PROPIEDADES

VALORES

Tenso
activo
aniónico, %

Min. 3.0

Apariencia
Color
pH
Aroma

Polvo fino
Verde según patrón
9 – 11
Sin fragancia (olor
característico según
muestra patrón)

3. INSTRUCCIONES DE USO, PRECAUCIONES
Y/O RECOMENDACIONES:
INSTRUCCIONES DE USO:
1. Pre – enjuague con agua la superficie a limpiar.
2. Dosis recomendadas de acuerdo con el nivel de
suciedad y desinfección:
- Bajo: 10g - 15g/m2
- Medio: 15g - 20/m2
- Alto: 20g - 25g/m2
3. Aplique el producto sobre la superficie y estregue.
4. Enjuague con el agua suficiente para remover el
producto completamente.
RECOMENDACIONES
Después de la aplicación del producto, déjelo en contacto
con la superficie de 1 a 5 minutos para lograr un mayor
grado de efectividad.
Pruebe en una zona pequeña antes de usar el producto.
PRECAUCIONES
Mantenga fuera del alcance de los niños y animales, Evite
el contacto prolongado con la piel, se recomienda usar
guantes de hule para una mayor protección. En caso de

EMPAQUE Y TRANSPORTE.

Empaque secundario: Cajas de cartón corrugado 500g
x 24 unidades.
Este producto no está clasificado como sustancia química
peligrosa por lo tanto no está regulado para el transporte
por el decreto 1609 de 2002.

5.

ALMACENAMIENTO.

Manténgase en un lugar fresco y seco, preferiblemente
libre de humedad, mantener el empaque cerrado.
Evitar el contacto directo con los rayos solares o cualquier
otra fuente de calor.
Se debe almacenar sobre estibas o estanterías para evitar
el contacto con el suelo, paredes o columnas para evitar
la transmisión de humedad.
Se deben evitar las condiciones de temperatura y
humedad extremas.
Los recipientes no deben permanecer abiertos durante
largos períodos de tiempo.
Ubicar el producto, de manera que queden visibles sus
etiquetas.
Vida Útil: Un año
almacenamiento.

en

condiciones

normales

de

6.
DATOS DEL FABRICANTE: Este producto
es
fabricado
por
productos
Químicos
Panamericanos S.A planta:
Sevillana: dirección, carrera 61 N° 45A-94 sur,
Bogotá. Teléfono 57+1 747 03 77

7. NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA:
NSOH06525-17CO.

