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BLUE FIELDS ULTRA CONCENTRADO 
 

 
 
 
FAMILIA: 
           Ultra concentrados 
 
DESCRIPCIÓN: 

NOMBRE BLUE FIELDS ULTRA CONCENTRADO 
DATOS  DETERGENTE NEUTRO CAMPOS AZULES CONCENTRADO 
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: 
BLUE FIELDS  es un concentrado para diluir en agua y obtener un detergente neutro con gran poder de 
limpieza que disuelve con facilidad la suciedad en todo tipo de superficies lavables. Contiene bioalcoholes 
que le confieren un secado rápido sin necesidad de aclarado. Evita la acumulación de polvo y perfuma 
agradablemente el ambiente con su sofisticada y fresca combinación de notas de campos azules. 

 
 
PROPIEDADES: 

 Aspecto: Liquido violeta 
 Olor:                      Campos azules 
 pH: Neutro. 7,5-8.0 en dilución al 20% 
 Densidad (20ºC): 0,99-1  g/ml 
 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 Blue fields concentrado convencional y podemos seguir sus indicaciones de uso: Diluir 5 ml de 
producto por litro de agua, en situaciones de extrema  suciedad o si se quiere potenciar el efecto de la 
fragancia puede diluirse en mayor cantidad, no afectará al rendimiento del producto negativamente. 

 
 
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 

 


