
TASKI Jontec Regrass

Detergente enérgico alcalino 

Descripción

Detergente alcalino enérgico con disolventes para la eliminación de todo 
tipo de grasas y restos orgánicos en la limpieza de suelos y superficies 
duras resistentes al agua.

Su componente disolvente le hace apropiado para la eliminación de restos 
de tintas, marcas de bolígrafos, pintalabios, etc. en superficies duras, no 
porosas y resistentes al agua como mesas, sillas, despachos, taquillas y 
paredes pulidas. 

Características

• Eficaz combinación de tensioactivos y productos alcalinos

• Contiene disolventes

• Versátil aplicación

•No contiene perfume, ideal para su uso en la industria alimentaria

Modo de Empleo

Dosificación:

Dosificación mínima: 100 ml. por 10L. de solución (1%). Incrementar la 
concentración para suciedades difíciles.

Para la limpieza de acero inoxidable y superficies resistentes al agua, no 
utilizar a una concentración superior al 10%.

Aplicación:

Aplicar la solución, dejar actuar unos minutos y aclarar con agua fría. 

Para suciedades difíciles, frotar con un estropajo antes del aclarado.

En caso de utilizar el producto en concentraciones elevadas, asegurarse de 
un correcto aclarado con agua abundante.

Puede atacar el aluminio, realizar test de compatibilidad en una pequeña 
zona antes de usar.

Ventajas

• Excelentes  propiedades   detergentes    en   todo   tipo de   suelos  duros    

resistentes al agua (excepto maderas permeables)

• Eficaz eliminación de grasas, restos orgánicos, tinta, marcas de bolígrafos,           

pintalabios y otras manchas persistentes 



TASKI Jontec Regrass

Datos Técnicos

• Aspecto:                                Líquido transparente de color amarillo.

• Densidad relativa [20ºC]:      1,05 g/cm3.

• pH:                                         > 12 

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones. 

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Almacenar en los envases cerrados originales, lejos de las temperaturas extremas. Información 
completa sobre la manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos 
de Seguridad.

Restringido a usos profesionales.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 915 620 420.

Información Medioambiental

Empresa Certificada por Lloyd’s Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653.269 ISO 14.001.
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