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1. ASPECTOS GENERALES. 

 
PROPIEDADES: Producto líquido para limpieza de 
superficies con tensoactivo aniónico secuestrante y 
regulador de pH. 
 

CONTENIDO NETO: 4 L y 20L. 

 

USO: Doméstico e Industrial. Para limpieza de 

superficies. El detergente neutro PQP PROFESIONAL, 

es un producto diseñado para uso en industrias 

manufactureras, procesadoras de alimentos, hoteles, 

restaurantes, colegios e instituciones en general. 

Especial para remover grasas y residuos de alimentos en 

superficies, paredes, equipos, llenadoras y empacadoras. 

Puede ser dosificado manual o automáticamente. 

 

BONDADES Y/O VENTAJAS DEL PRODUCTO 

El detergente neutro PQP PROFESIONAL contiene 

tensoactivo aniónico y secuestrante que otorgan un alto 

desempeño en la remoción de suciedad, debido a que 

emulsionan las grasas en todo tipo de aguas. Su 

regulador permite mantener un pH neutro que garantiza 

un balance entre el grado de acidez o basicidad de la 

superficie. Producto libre de fosfatos. Producto 

biodegradable. 

 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.                                            

(Propiedades fisicoquímicas y/o microbiológicas). 

 

PROPIEDADES VALORES 

Tensoactivo Aniónico, % Min. 14.0 

pH 7,0 – 8,0 

Densidad aparente (25°C), g/mL 0,95 - 1,05 

Nota Olfativa Inodoro 

Color Ligeramente amarillo 

Apariencia Líquido viscoso translúcido 

 

 

3. RECOMENDACIONES Y/O PRECAUCIONES 

PARA EL USO: 

 

1. Pre- enjuague con agua la superficie a limpiar. 

2. Dosis recomendadas de acuerdo con el nivel de 

suciedad: 

-Bajo: 5 mL – 15 mL/L de agua. 

-Medio: 20 mL – 30 mL/L de agua. 

-Bajo: 35 mL – 45 mL/L de agua. 

3.   Aplique la solución con atomizador, trapo, trapeador 

o cepillo si es necesario.  

4.   Enjuague con el agua suficiente para remover el 

producto completamente. 

 

No exceder en la cantidad a ser usada, ya que por su 

alta concentración permite un mayor rendimiento con la 

aplicación de una menor cantidad. 
 

PRECAUCIONES 

Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. 

Leer la etiqueta antes del uso. Evite el contacto 

prolongado con la piel, se recomienda usar guantes de 

hule para una mayor protección. En caso de irritación de 

la piel y/o contacto con los ojos, lavar con abundante 

agua y consulte al médico. En caso de ingestión, busque 

atención médica inmediata.  

4. EMPAQUE Y TRANSPORTE.  

El producto es suministrado en presentaciones según 

numeral 1. 

Este producto no está clasificado como sustancia 

química peligrosa, por lo tanto, no está regulado para el 

transporte terrestre por el decreto 1609 de 2002. 

 
 

5.  ALMACENAMIENTO. 

Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y 

ventilado, en su envase original debidamente cerrado, sin 

exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas 

que alteren la apariencia o desempeño del producto. Los 

productos deben permanecer alejados del fuego o 

fuentes de ignición. 

Vida Útil: Un año en las condiciones especificadas de 

almacenamiento. 

 6. DATOS DEL FABRICANTE. 
 
Este producto es fabricado por Productos Químicos 
Panamericanos S.A  
Planta: Girardota-Antioquia-Colombia: Autopista Norte, 
Kilómetro 22. Tel +57 (4) 444 97 77   
 

7. NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA: 

NSOH06605-18CO. 

 


