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Datos técnicos

Oficina y taller:
Calle Pirineus, 74  - Polígono Industrial de Celrà 
17460 - Celrà - Girona  
Tel: +34 872 080 542  Fax: +34 872 080 543

Delegación Madrid: 
Av. de Castilla, 28 - 28830 
San Fernando de Henares 
Tel: +34 916 780 039

Servicio al cliente: envirotecnics@envirotecnics.com    www.envirotecnics.com

Características

ENVIROdeconit se compone principalmente de una mezcla
ácido benceno sulfónico y de alcohol etoxilado, y actúa
como detergente concentrado no iónico para limpieza
manual. Resultados fiables sin interferir en la muestra.

Ideal para limpiar contaminantes en vidrio, metales,
plásticos, cerámica, porcelana, caucho y fibra de vidrio.
Posee una concentración de fósforo total inferior a 12 mg/L i
una pH de 7,3. 

Funcionamiento

Se suministra ENVIROdeconit en botella con
atomizador lista para usar. Se pulveriza sobre la
superficie a limpiar, se deja actuar aproximadamente
30 segundos y se seca con material absorbente, por
ejemplo, con papel desechable. Posteriormente se
enjuaga con agua limpia. 

Descripción

Detergente no iónico, suave y concentrado. Potente limpiador para eliminar los depósitos de cal y suciedad mineral.
Ideal para operaciones de remodelación de superficies muy sucias (tuberías, tanques, extractores, etc.). Deja brillantes
las superficies de acero inoxidable.

“Excelente reemplazo para ácidos corrosivos y solventes peligrosos”
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Ventajas

l  Concentrado.
l  Sin fosfatos, biodegradable y desechable fácilmente.
l  Completamente soluble en agua dura y blanda.
l  Preparado para aplicar directamente.
l  El aclarado que no deja residuos ofrece resultados fiables sin la interferencia de residuos.

Preparación y dosificación

ENVIROnutri es un activador biológico (macro y
micronutrientes) para la descontaminación de suelos y aguas
subterráneas contaminadas. La solución de nutrientes está
preparada para aplicarla directamente sobre el subsuelo. Se
recomienda preparar una solución líquida para su aplicación

a razón de 50 g/l e inyectar los productos en las cantidades
que determine nuestro servicio técnico. 

Aplicación en suelos o aguas subterráneas en una relación
C/N/P de 100 /10 /1 a 300/10/1.

Presentación

•      Botella de 500 ml con atomizador.
•      Garrafa de 20 L.

Aplicaciones

Ideal para la limpieza del material de muestreo de suelos y
aguas subterráneas, así como material de laboratorio,
equipos de protección personal, aparatos de muestreo,
catéteres, tubos, componentes electrónicos, piezas forjadas
y estampado, piezas industriales, tuberías, depósitos y 

reactores. Debido a su baja concentración de fosfatos, se
puede utilizar en equipos de análisis sensibles al fosfato. 
Se utiliza también para eliminar suciedad, limo, grasa,
acetes, material particulado, productos químicos y
disolventes.


