
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Limpiador Suelos

Cleanol-G

 
   

Descripción del producto Limpiador fuerte especialmente adecuado para su uso 

                                           en la industria de alimentaria. 
  

Propiedades  Baja espuma, altamente alcalino. Adecuado para su uso en 
                                           Maquinas fregadoras. Apto para su uso en todos los suelos 
                                           impermeables y alcalinos. Contiene hidróxido de sodio. 

 

Uso  Hako Cleanol-G es adecuado para usar en cualquier tipo de suelo 

alcalino y es adecuado para eliminar suciedad incrustada (industrial). 

Hako Cleanol-G está hecho para eliminar residuos de plantas y 

zumos de fruta y verdura pero también eliminan la contaminación 

persistente basada en proteínas, enzimas, grasas animales y 

vegetales y es adecuado para su uso en suelos industriales, de 

hormigón, cerámicos, etc. Hako Cleanol-G es ideal para su uso en la 

industria alimentaria, almacenamiento de verduras y flores, salas de 

procesamiento de alimentos y despieces, secaderos, mataderos, etc. 
 

Dilución  Dilución 10 - 100 ml por 1 litro de agua (1 - 10% / 1: 100 - 1:10) 

 Dependiendo de la cantidad de suciedad. 
 Instrucciones:  dependiendo de la cantidad de suciedad 
 y el tipo de piso, añadir la cantidad adecuada de producto para limpiar y  

agua fría. 
Limpiar el piso manualmente o con una fregadora-secadora. 

 Con una fuerte contaminación, deje que el producto en remojo varios minutos. 
  
 
 Nota: el producto es corrosivo, ¡use equipo de seguridad!! 
 
 

     Datos técnicos 

 

     Valores de pH sin diluir    Sobre 13             

      Perfume                            caracteristico 

     Color                                 incoloro 

     Densidad   1,24 g/ml 
 

 Referencias 99731240 Bidón de 10 litros 

 997312500 Bidón de 200 litros 
 
 
 
 
 

 

Datos Generales: 

• Fabricado pory Hilco Chemie B.V., a division of the Hako group 

• Almacenar en lugar fresco y oscuro, prevenir de la congelacion. No guardar abierto 
más de 12 meses. 

• Hako declinara cualquier responsabilidad proucida por uso erroneo o incorrecto. 

• Ficha de Seguridad disponible (SDS), contacte con su proveedor. 

 

HILCO CHEMIE BV 
Industrieweg 7 
NL-6673 DE ANDELST 
Telefoon: +31-488-473330 

E-mail: info@hako.es 
 

(Hilco Chemie BV is member of the HAKO Group) 
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