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DESCRIPCION
GK-DIANIL ECO-L es una fórmula química de origen profesional que gracias a la
tecnología más avanzada elimina a fondo toda la grasa y suciedad sin irritar la
piel. 
La fórmula de GK-DIANIL ECO-L es eficaz con cualquier tipo de grasa, hasta la
más dura, e incluso en las manchas de la ropa.
GK-DIANIL ECO-L cumple los siguientes requisitos:
&#149;el producto tiene un menor impacto en el entorno acuático 
&#149;no contiene determinadas sustancias peligrosas 
&#149;tiene un efecto limitado en el crecimiento de las algas acuáticas 
&#149;hace un menor uso de envases 
&#149;es altamente biodegradable 
&#149;contiene información para un uso correcto desde el punto de vista del medio
ambiente 
&#149;se garantiza un rendimiento equivalente en eficacia, como mínimo, al de los
productos convencionales

CAMPOS DE APLICACION
Cocinas: fogones, campana extractora (y sus filtros), hornos. Utensilios de cocina:
paellas, cacerolas, freidoras. Electrodomésticos: nevera, microondas, lavavajillas,
lavadora,... y también para los electrodomésticos de línea marrón: equipos de
música, televisores, videos, radios, teléfonos, micrófonos, auriculares, interfonos,
altavoces. Baños: sanitarios, alicatados, espejos, mamparas. Ideal para la
limpieza de persianas, puertas de garaje, rejillas de aire acondicionado y
radiadores. Muy eficaz para la limpieza de las llantas del automóvil, motores de
vehículos, etc. Limpia y desengrasa los muebles de oficina, estanterías y sillería
textil, así como: ordenadores, impresoras, fotocopiadoras, faxes, teléfonos,
calculadoras, archivadores, estanterías, armarios. Muy eficaz para la limpieza de
alfombrillas de goma antideslizantes de la bañera o ducha. Facilita la limpieza de
parrillas y barbacoas.

METODOS E INSTRUCCIONES DE USO
Al ser un producto muy concentrado, deberá usarse siempre mezclado con agua
a una concentración entre el 5 y el 10% según grado de suciedad, temperatura y
método con posterior aclarado.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
Color: Rosa claro
Olor: Característico
pH: 11-12
Densidad: 1,020-1,030 g/ml

MODALIDAD DE SUMINISTRO
 Envases de 10, 25 y 220 litros.
Cajas de 4 x 5 litros
 Contenedores de 1.000 litros


