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NET D9 
LIMPIADOR DESENGRASANTE - TINTAX 
Línea: 
LIMPIEZAS GENERALES 
 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
   

CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Limpiador general concentrado que permite la eliminación de 
grasas, tintas, colorantes y pigmentos procedentes de 
estilográficas, rotuladores, bolígrafos.   
 
Recomendado para la limpieza de maquinaria y cintas 
transportadoras en líneas de producción en diferentes tipos de 
empresas. 
 
NET D9 es efectivo en cocinas, suelos industriales, plásticos, 
PVC, mobiliario oficina y escuelas. 
 
Sus componentes activos aceleran la completa disolución. 
 
Ofrece seguridad y eficacia sin necesidad de aclarado. 
 
Producto apto para la industria alimentaria. 

Aspecto: 
Color: 
pH (100%): 
Densidad (20ºC):  
Solubilidad:  

Liquido  
Amarillo  
11.5-12.5 
1.01-1.04 gr/cc 
Soluble 

 

 
 
 
 

ENVASES STANDARD 
■ 1 Litro 
■ 5 Litros  
□ 6 Litros 
 

  □ 10 Litros 
  □ 12 Litros 
  □ 20 Litros 
 

   □ 22 Litros 
   □ 24 Litros 
   □ 25 Litros 
 

COMPOSICION 
Hidróxido alcalino 
Tensoactivo no iónico 
Secuestrantes 
Glicol 
Agua tratada  
 

NOTAS 
La información se basa en nuestros ensayos y la información 
disponible de las materias primas empleadas 
PROMINENT CHEMICAL S.L. no se hace responsable del uso 
distinto al que se someta el producto aquí descrito. 
PROMINENT CHEMICAL S.L. se reserva el derecho de 
modificar las características del producto sin previo aviso. 
 

CONSEJOS DE SEGURIDAD 
Peligro  
H314  Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares 
graves.  
P260  No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el 
aerosol. P264  Lavarse las manos concienzudamente tras la 
manipulación. P280  Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 
protección. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON 
LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa 
contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. 
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: 
Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. 
Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda 
hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310  Llamar 
inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico. P501  
Eliminese el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso a 
través de un gestor autorizado, de acuerdo con la normtiva 
vigente.  
Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. 
Restringido a usos profesionales.  Consérvese únicamente en el 
recipiente de origen 
 
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica. Tel. (91) 562 04 20 
 

FORMA DE EMPLEO 
 
Rociar una pequeña cantidad de producto, (preferiblemente con un 
pulverizador) sobre la superficie a tratar,  dejar actuar unos 
segundos y frotar con una bayeta seca o celulosa sin necesidad 
de aclara posteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Revisión nº: 
Fecha de revisión: 
 

05 
15/03/18 
 

Rev. Formato: 01 

 
 

 
  

mailto:info@prominentchemical.com
http://www.prominentchemical.com/


 

 PROMINENT CHEMICAL S.L. 

Pol. Ind. La Marquesa C/Llauradors nº 96 
46260 Alberic (Valencia) 

Tel.962 446 368 
Email: info@prominentchemical.com 

www.prominentchemical.com 

 

mailto:info@prominentchemical.com
http://www.prominentchemical.com/

