
 

 
PRODUCTO INDUSTRIAL – ROESB 0266-CAV 

Esta ficha técnica, al igual que las recomendaciones e informes indicados, sirven únicamente para la descripción, forma de empleo y aplicaciones del producto. Los 
datos e información reproducida se basan en nuestros conocimientos técnicos, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los consumos recomendados se basan en 

nuestra propia experiencia, por lo que éstos pueden variar, debido a las diferentes condiciones de aplicación. Las dosificaciones reales se deberán determinar en la 
propia obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente. Las aplicaciones del producto que no se ajusten a las recomendadas, no serán de nuestra 

responsabilidad. Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico está a su  
disposición. Existe Hoja de Seguridad 
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Este documento anula las ediciones anteriores. Fecha última actualización: 16/02/2017

LIMPIEZA E 
HIGIENE

IM - E110/ECODISOL 

LIMPIADOR-DESENGRASANTE ECOLOGICO DESODORIZANTE 
POTENCIADO SIN PICTOGRAMAS

 DESCRIPCIÓN
Producto líquido biodegradable formulado a base de tensioactivos y agentes activos que 
combinan un elevado poder de limpieza junto con una elevada capacidad altamente potenciada 
para la eliminación de olores derivados de la descomposición de la materia orgánica. 

 PROPIEDADES
 Posee una elevada capacidad limpiadora.

 Elimina los malos olores y deja un agradable aroma residual.

 Puede ser diluido en una gran cantidad de agua para una mayor economía de uso.

CARACTERISTICAS 

Aspecto físico: 
Olor: 
Densidad a 20ºC: 
PUNTO DE INFLAMACION ºc 
Miscibilidad en agua: 
Biodegradabilidad: 

Líquido amarillo. 
A cítrico. 
0,980 – 1,000 g/cm

3
 

Sup. 61 
Soluble en todas proporciones. 
Sup. 90 % 

 MODO DE EMPLEO  
Dependiendo del campo de aplicación y de los resultados que se deseen conseguir, DISOLIM-E110/ECO puede ser utilizado desde su 
estado puro hasta diluido en agua en proporciones de 1/100 para limpieza de superficies en general.  
Limpieza de contenedores: 1/3.000. Vehículos  de baldeo 1/8.000.

 APLICACIONES
Limpieza de calles, contenedores de basura, wc portátiles, etc. y en general donde se necesite una rápida y eficaz limpieza y eliminación de 
malos olores, junto con una elevada economía de uso. 

 ALMACENAMIENTO 
Almacenar los envases entre 5 y 35 ⁰C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos 
de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. 
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