
 

 

HIGIENIA CLEAN AND GREEN SL 
C/ Garrotxa 59, 08186 LLiça d’Amunt ( Barcelona) 
Tlf. 93 796 46 19     
higienia@higienia.es     www.higienia.es 

La información del presente documento está basada en nuestro 
conocimiento y experiencia. El uso y aplicación de nuestros productos 
está fuera de nuestro control y por consiguiente, bajo la 
responsabilidad del comprador y/o manipulador. 
 

 

FICHA TÉCNICA 
HOJA 1 de 1 

Fecha Edición: 
Última Revisión: 

15.04.2019 
26 .01.2021 

GRASNET ULTRA CONCENTRADO 

 
 
 
FAMILIA: 
            Ultra concentrados 
 
DESCRIPCIÓN: 

NOMBRE GRASNET ULTRA CONCENTRADO 
DATOS  DESENGRASANTE DE USO GENERAL 
EMPRESA HIGIENIA CLEAN AND GREEN SL 
NIF B65539587 
TLF 93 796 46 19 
EMAIL higienia@higienia.es 
Instituto  Nacional Toxicología     91 562 04 20 

 
 
 
INDICACIONES GENERALES: 
GRASNET ULTRA CONCENTRADO es un concentrado para diluir en agua y obtener un desengrasante de baja 
alcalinidad desarrollado para la eliminación de grasas y suciedades fuertes en todo tipo de superficies gracias 
a sus propiedades emulsionantes y dispersantes.  
 Gracias a su específica formulación podrá ser utilizado así mismo en superficies en las que otros productos 
más agresivos dejarían manchas, tales como aluminio, acero inoxidable, mármoles y ropas blancas y de color. 
El producto está exento de sosa caustica por lo que se facilita su aplicación y se evitan corrosiones y vapores 
molestos. 

 
 
PROPIEDADES: 

 Aspecto: Color ocre claro 
 pH: Neutro. 6,5 – 7,2 en dilución al 20% 
 Densidad relativa: 1.000 – 1.020 (Kg/m³) 
 Viscosidad: Líquido 
 Solubilidad: Soluble en agua en todas las proporciones 

 
 
MODO DE EMPLEO: 
Diluir al 20% en agua y agitar hasta su completa disolución. Se disuelve con mucha facilidad. A partir de aquí 
obtenemos Grasnet convencional y podemos seguir sus indicaciones de uso: Diluir de 10 a 20ml de producto 
por litro de agua, en situaciones de extrema  suciedad puede diluirse 50 ml de producto por litro de agua. 

 
 
OTRAS INFORMACIONES: 

Las informaciones contenidas en esta ficha técnica se destinan a aconsejar a nuestros clientes de la mejor 
manera posible. 
Aunque han sido comprobadas se proporcionan a titulo orientativo. 
Este producto se fabrica bajo riguroso control de calidad siguiendo las normativas toxicológicas y 
medioambientales. 
Ficha de seguridad disponible para usuarios y clientes. 
 

 
EN CASO DE INGESTIÓN ACCIDENTAL  CONSULTAR CON EL INSTITUTO  NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. 

TLF  91 562 04 20 
 


