
PROPIEDADES

ECOBEL-II es un poderoso limpiador desengrasante de alta concentración, formulado con una selecta combinación de 
detergentes biodegradables y secuestrantes de dureza que extraen completa y rápidamente la suciedad, grasa y otros residuos 
pesados comúnmente presentes en pisos, equipos y cualquier tipo de superficie lavable presente en la industria de preparación 
de alimentos.

1. Fórmula de alta concentración con un amplio rango de diluciones, lo que lo convierte en un versátil producto capaz de 
solucionar satisfactoriamente una gran diversidad de problemas de limpieza en la industria alimenticia.

2. ECOBEL-II es completamente BIODEGRADABLE y libre de Sustancias Activas al Azul de Metileno, por lo que representa una 
magnífica alternativa ecológica que cumple con las más estrictas legislaciones ambientales. 

3. ECOBEL-II no contiene ingredientes tóxicos y no deja residuos, lo que le permite a las superficies donde se utiliza ser 
susceptibles de tener contacto con alimentos sin transmitir ningún olor o sabor.

4. ECOBEL-II es un producto no irritante, por lo que puede ser manejado por el trabajador en las diluciones de aplicación sin 
riesgo de molestias en la piel, ojos o vías respiratorias. 

COLOR: Naranja
OLOR: Neutro, sin aromas agregados
PESO ESPECÍFICO A 20 °C: 1.020 - 1.040 
VISCOSIDAD A 25 °C: 200 cps mín.
PH: 9.0 - 11.0
S.A.A.M. (COMO ABS): No contiene
SOLUBILIDAD EN AGUA: Completa
ESTABILIDAD EN TEMPERATURA: 5 °C mín., 50 °C máx.
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO: 2 años

ECOBEL-II es un producto BIODEGRADABLE, sus componentes activos no dañan nuestro ambiente.

DETERGENTE BIODEGRADABLE DE ALTA CONCENTRACIÓN

VENTAJAS

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

ECOBEL-II



Utilice ECOBEL-II en la limpieza y desengrase de pisos de concreto, partes metálicas, superficies vidriadas, superficies plásticas 
de alta densidad, etc. ECOBEL-II puede ser usado en todas las áreas de trabajo de la industria alimenticia como empacadoras de 
productos cárnicos, de frutas y verduras, procesadoras de cereales, rastros de todo tipo, fábricas de dulces, cervecerías, etc. 
Además es ampliamente aceptado en restaurantes, cocinas, comedores industriales e industria hotelera. ECOBEL-II remueve la 
suciedad presente en los contenedores, tuberías, tanques de preparación, parrillas, utensilios de corte, freidoras, etc.

ECOBEL-II es un producto concentrado que acepta diluciones en agua desde 1:5 hasta 1:80 dependiendo del grado de 
ensuciamiento, tipo de superficie y mecanismo de limpieza. A continuación se enlistan las diluciones típicas de ECOBEL-II:

          Superficies muy sucias...................... 1 : 5
          Superficies sucias............................. 1 : 40
          Superficies lisas poco sucias............. 1 : 80

Aplique la dilución apropiada de ECOBEL-II sobre la superficie a limpiar y deje actuar el  producto por unos minutos, ayude 
tallando con cepillo o fibra suave. Finalmente enjuague con agua corriente o a presión.

ECOBEL-II puede ser aplicado por inmersión (en caso de piezas pequeñas), Sprayer Múltilple Uso FABEL, Aspersor de Hombro o 
máquinas lavadoras a presión

Este producto es un enérgico detergente, por lo que debe evitarse el contacto prolongado del producto sin diluir. Si es ingerido, 
provoque el vómito dando al afectado agua tibia con sal. Obtenga atención médica.

USO INDUSTRIAL. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO SE ALMACENE CON ALIMENTOS.

APLICACIONES E INSTRUCCIONES DE USO

ESTE PRODUCTO HA SIDO FABRICADO BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR NUESTRO SISTEMA INTEGRAL DE 
GESTIÓN DE CALIDAD QUE REÚNE LOS REQUISITOS DE LA NORMATIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL VIGENTE.

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS


