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La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el 
producto debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del producto 
o en caso de que los productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de compatibilidad 
del producto con la superficie a tratar.  
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FICHA TÉCNICA 

DESSOL ALCALINO 
 
Detergente-Desengrasante Espumogeno 
Detergente alcalino espumante recomendado para la limpieza de todo tipo de equipos e instalaciones 

ganaderas y de la industria alimentaria. Tiene un gran poder arrastrante y secuestrante con propiedades 

tensioactivas y es de fácil eliminación. Permite eliminar por completo todo tipo de suciedades. Proporciona 

una espuma blanca, densa, compacta y duradera, que se elimina fácilmente mediante enjuague con agua. 

La aplicación en forma de espuma supone una mejor limpieza y desinfección, sobre todo de las paredes, 

ya que comporta un mayor tiempo de contacto entre dichas superficies verticales y el producto. La espuma 

quedaadherida a ellas por fuerzas que se oponen a la gravedad y no se desliza hasta el suelo. Este 

sistema permite pues un perfecto control visual de las superficies a tratar, facilitando la operación de 

baldeo. 

Por su acción de arrastre e higienización se recomienda un tiempo de contacto de 15 minutos y posterior 

aclarado con agua potable. 

 

FORMULACIÓN 

Liquido 

 

COMPOSICIÓN 

Combinación de agentes tensioactivos y álcalis, adicionada de estabilizantes en medio acuoso. 

 

MODO DE EMPLEO Y DOSIS 

Aplicar en forma de espuma mediante equipos espumógenos adecuados o por pulverización, inmersión o 
cepillado manual, a la dosis de 20/40 ml/l de agua. 
Dejar actuar 15 minutos y posteriormente enjuagar con agua. 
 

PRESENTACIÓN 

Envase de 30 kg 
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