
Floorclean
Limpiador general de supercies líquido

Descripción
Floorclean es un producto alcalino suave para la limpieza manual, seguro 
sobre metales blandos, diseñado para la limpieza de todo tipo de superficies, 
en un amplio rango de industrias procesadoras de alimentos y bebidas.

Aplicaciones
Floorclean contiene una mezcla moderada de tensioactivos de baja espuma 
y agentes humectantes, alcalinizantes e inhibidores de corrosión. Esta 
formulación provee una excelente propiedad detergente sobre suciedades 
provenientes de los alimentos, inclusive sobre grasas, aceites y proteínas.
Floorclean ha sido desarrollado para ser utilizado en la limpieza de una gran 
variedad de instalaciones de procesamiento de alimentos. Es adecuado para 
la mayoría de las superficies de acero inoxidable, plásticos, vidrios, pisos, 
paredes, superficies pintadas y metales blandos como el aluminio, bronce y 
aleaciones.
Floorclean puede ser aplicado en forma manual, mopas y máquinas lavadoras 
de pisos. Por su contenido de tensioactivos y humectantes puede ser utilizado 
en la industria textil, para el lavado de ropa.

Ventajas
• Limpiador multipropósito de baja agresividad y alta eficiencia.
• Para uso manual y máquinas automáticas.
• Adecuado para su uso en plásticos y metales blandos.
• Formulado sin silicatos.
• Adecuado para aguas blandas y duras.
• Baja espuma y fácil de enjuagar, ahorro de agua.

Modo de Empleo
Floorclean es utilizado a concentraciones de entre 1,0 y 10,0% v/v (1,04-
10,4% p/p), por aplicación manual, dependiendo del tipo y grado de suciedad, 
a temperaturas de ambiente a 50°C. Luego enjuagar la superficie con agua 
potable y de ser necesario, aplicar un desinfectante apropiado.
Para el lavado de ropa dosificar entre 5 y 15 gramos por kilo de Ropa.
Para instrucciones específicas consultar con su representante de Diversey.

Procedimiento de Testeo
Sobre 25ml de la solución de Floorclean agregar 3 gotas de fenolftaleína. 
Titular con ácido sulfúrico o clorhídrico 0,1N hasta viraje del indicador de 
incoloro a fucsia. Anotar el volumen consumido como A.
Repetir el ensayo con el agua que se prepara la solución. Anotar el volumen 
de ácido gastado como B.

Cálculo: % v/v Floorclean = (A-B) x 0,630
 % p/p Floorclean = (A-B) x 0,656
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Floorclean
Limpiador general de supercies líquido

Información Técnica
Parámetro Características Especificación
Aspecto Líquido Líquido
Color Blanco No especificado
Densidad (g/ml) a 20°C 1,04 1,025 - 1,055
pH (100% a 20°C)  11  10,5 - 11,5
Alcalinidad total como Na2O 3,2 2,9 - 3,5
DQO 179g O2 /kg No especificado
Contenido de nitrógeno (N) 0,2g /kg No especificado
Contenido de fósforo (P) No contiene No especificado

Estos valores son característicos de producto. Sólo los valores informados en especificación deben ser considerados como 
parámetros de control de calidad.

Precauciones en su Manipulación y Almacenamiento
Este producto está especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la 
etiqueta. Antes de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto.

Aprobaciones
Argentina: INAL; PAMS.

Para más Información
Favor de contactar a su representante local de Diversey.

www.diversey.com
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