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DESCRIPCIÓN GENERAL

COMPOSICIÓN CUALITAT

BETELENE® L-MS es un dete
diseñado para la limpieza de

CARACTERÍSTICAS

CO OS C Ó CU

• Aspecto: Líquido trans
• Densidad a 15 ºC: 1 0

BETELENE® L-MS es un prod
tensioactivos no iónicos par

• Densidad a 15 ºC: 1,0
• pH (puro): 7,5.
• Almacenamiento entre
• Agradable aroma a lim
• Baja formación de esp
• Previene la formación 
• Adecuado para máquin

MODO DE EMPLEO

BETELENE® L-MS se emple
a dosis entre el 1,0 % (%p
limpiadoras de suelos.

En casos de suciedad
intensa, se pueden emplea
el 5%.

En cualquier aplicación s
seguirse las instrucciones
Departamento de Servicio
Betelgeux , consultar el pl
situ.
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ETELENE® L-MS
UTRO AROMATIZADO PARA SUELOS

TIVA

ergente neutro con agradable aroma alimón, 
e suelos con suciedades moderadas. 

sparente amarillento.
03 g/ml

ducto formulado con agentes secuestrantes  y 
ra mejorar sus propiedades de limpieza.

03 g/ml

e 5 ºC y 35 ºC.
món.
puma.
 de cal.
nas limpiadoras de suelo.

FORMATOS

ea habitualmente
p/p) en máquinas

d especialmente

Caja 4 garrafas (5 kg).

Garrafas (25 kg).

La información contenida en 
este documento es una guía 
de utilización del producto a 
título informativo. Esta 
información puede ser 
modificada sin previo  

ar dosis de hasta

siempre han de
s dadas por el
o al Cliente de
lan de higiene in
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modificada sin previo . 
Betelgeux, S.L. no se hace 
responsable de la utilización 
incorrecta de sus productos.
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COMPATIBILIDAD

BETELENE® L-MS es compa
instalaciones alimentarias e
En caso de utilización sobre
test previo de corrosión en 

PRECAUCIONES DE EMPL

El producto debe ser almace
protegidos de la luz solar y 
se deben mezclar productos

Para una información toxico
consulte la Ficha de Segurid
las personas y el medio am
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ETELENE® L-MS
UTRO AROMATIZADO PARA SUELOS

tible con suelos de uso general en 
en las condiciones habituales de uso. 
e otros materiales, se recomienda realizar un 
una zona de muestra.

LEO

enado en sus envases de origen, cerrados y 
 las temperaturas extremas. En ningún caso 
s químicos puros.

ológica y de precauciones de uso completa, 
dad del producto. A fin de evitar riesgos para 
biente siga las instrucciones de uso.
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