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SERCATE S.L.U. 

C/TORRES DE QUEVEDO, M III. P: A. 

P.I. LA CAMPANA. 

38109 EL ROSARIO. 

S/C DE TENERIFE 

EMPRESA 

CERTIFICADA 

POR LA ISO 9001 

DETER-S 
  Detergente desengrasante alcalino para limpieza de todo 

tipo de suelos y superficies. Automoción: llantas de vehículos, 
motores, eliminación de aceites, humos y grasas.  

 
1. CARACTERÍSTICAS 

 
DETER - S, es un detergente líquido de color rojo, soluble en agua a cualquier temperatura. Dada la 

gran variedad de tipos de suciedad, DETER - S, ha sido cuidadosamente formulado para la eliminación 

de los mismos. 

Por su poder de secuestración se puede utilizar con aguas de extremada dureza. 

Por su poder tensioactivo penetra en la suciedad eliminándola en su totalidad por lo que en la mayoría 

de los casos evita el frotado manual. 

 

2. DOSIFICACIÓN 
 

Es un producto de alta concentración por lo que se aconseja utilizar siempre diluido en agua, en 

concentración del 4 al 18 % para rociado y del 14 al 30 % premezcla en depósitos de alta presión. 

Para manchas muy difíciles se puede emplear puro controlando el tiempo de contacto entre la 

superficie y el producto que no debe ser superior a 20 segundos. 

 

3. APLICACIÓN 

 
DETER - S, se puede utilizar para la limpieza de todo tipo de suelos grasientos, toda superficie que 

tenga una suciedad muy resistente y en bordillos de piscina. Es ideal para manchas difíciles en textiles 

y para todo tipo de superficies. 

 

4. ENVASES 

 
Jerricán de 25, 10 y 5 Kg. 

 

5. DATOS TÉCNICOS 

 
 

 

 

 

6. SEGURIDAD E HIGIENE 

 
Producto corrosivo. En caso de contacto con la piel/ojos, lavar con abundante agua.  

No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. USO PROFESIONAL. 

Ante cualquier duda, consultar con nuestro Dpto Técnico.  

Consultar con el Instituto Nacional de Toxicología. Tfno.: (91)562.04.20. 

PARÁMETROS DATOS TÉCNICOS 

ASPECTO LIQUIDO TRANSPARENTE ROJIZO 

PESO ESPECÍFICO(20 ºC) 1,050 ± 0.05 g/ml 

pH 13 ± 0.5 

BIODEGRADABLE 


