
FICHA 
TECNICA

COMPOSICIÓN BÁSICA

Combinación de agentes tensoactivos de 
diferentes grupos funcionales químicos, 
solventes polares/semi-polares, sustancias 
alcalinas, y otros que actúan en forma 
sinérgica para eliminar suciedades grasas.
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USOS BENEFICIOS

Tener las prendas presentables, libres de 
grasas o alimentos grasos.
Cumplir con las exigencias de las políticas y 
normas de Aseguramiento y Garantía de 
Calidad Sanitaria y Seguridad de las 
actividades alimentarias y dispositivos 
legales de Control y Vigilancia Sanitaria y 
Seguridad.  
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DOSIS DE USO COMÚN

Luego de evaluaciones técnicas P&S 
Qua l i t y  r ecomenda rá  l a  dos i s ,  y 
procedimientos.
De común recomendamos usar 0.5 L de 
SOLVOX´S por carga de 40 Kg. de prendas 
a desengrasar. Temperatura recomendada 
50-60 ºC. 

Producto especialmente formulado para 
eliminar de las fibras textiles las grasas, 
aceites y suciedades difíciles/ complejas de 
alimentos grasos. 

SOLVOX´S
QUITAMANCHAS DE GRASAS 

DIFÍCILES EN FIBRAS TEXTILES

¡Somos Salud y Seguridad... 
Somos Calidad de Vida...!
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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pH  de las soluciones de uso común: Mayor de 7.
Forma de presentación: Líquida.
Solubilidad en agua: Totalmente soluble en agua. 
Color: Incoloro. 
Olor: Característico y ligeramente penetrante. NO OLER 
DIRECTAMENTE. 
Espuma: Espuma controlada.
Explosividad: NO.
Inflamabilidad: NO de común.
Almacenamiento y uso: En lugares frescos y bien 
ventilados.

SERVICIO AL CLIENTE

CAPACITACIÓN:
Todos nuestros productos y servicios se 
acompañan con el entrenamiento y charlas 
a su personal con el objetivo reforzar la 
eficiencia, productividad, BPM y SST. 

NOTAS DEL 
DIRECTOR TÉCNICO

SEGURIDAD. Solicitar asesoría y las MSDS para SST. En 
general seguir las recomendaciones de P&S Quality de uso 
de EPP y BPM. 
Los conceptos y recomendaciones dadas sobre el presente 
producto, está en concordancia con el conocimiento 
técnico actual de fuentes externas y nuestra experiencia 
acumulada en los muchos años de lanzado el producto al 
mercado que son dadas de buena fe a nuestros clientes. 
Cualquier uso o condición no recomendado para el uso del 
producto, es responsabilidad del usuario.

P R O D U C T O  I N S T I T U C I O N A L  H E C H O  P O R 
PROFESIONALES PARA USO PROFESIONAL


