
 

 

 

 

APLICACIONES 

Limpieza de equipo e instrumentos en clínicas, hospitales, centros de salud, centros de 
estética y en todo sitio donde sea importante la limpieza y desengrasar.  Para procesos 
de lavado general, reemplaza los abrasivos detergentes en polvo.  Procesos de lavado 
y desengrase en cocinas industriales e institucionales. 

MODO DE USO 

PARA LIMPIEZA DE ACCESORIOS E INSTRUMENTAL: Diluya 60 ml de T5 GREEN 
en 1 galón de agua. 
PARA LIMPIEZA GENERAL: Diluya 120 ml de T5 GREEN en 1 galón de agua. 
T5 GREEN puede usarse manualmente y/o con equipos mezcladores manuales o 
automáticos. Igualmente pude ser utilizado con equipos espumadores para procesos 
de limpieza especializados. Para adquirir estos equipos, comuníquese con el 
Departamento Técnico de Estericlean: asistencia@estericlean.com.co 

INGREDIENTES ACTIVOS Solventes Cítricos Naturales, Tensoactivo Anionico, excipientes. 

VIDA UTIL 2 años. 

PRECAUCIONES Y 
CONDICIONES DE 
ALMACENAMIENTO 

Manténgase en lugar fresco y bien ventilado, alejado de temperatura 
extrema y los rayos del sol.  En caso de contacto directo con piel, ojos 
y mucosas, enjuague con abundante agua durante 10 minutos. Debe 
ser colocado en un área donde no se contamine con otro tipo de 
productos y comidas.  
MANTENGASE BIEN TAPADO. 
NO APLICAR EN CONEXIONES ELECTRICAS. 
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

 

PRESENTACION 

Envase x 1000 ml / Galón 3.800 ml / Cuñete x 5 galones 
Fabricado por NATURAL ENVIRO S.A.S  
Bajo licencia de THEOCHEM LABORATORIES INC. (U.S.A.) 
Para: LINEA ESTERICLEAN de GRUPO INTEGRA. 
info@estericlean.com.co 
PRODUCTO DE USO INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL 

PROPIEDADES 

FORMA Líquido Viscoso 

OLOR Cítrico 

COLOR Verde Esmeralda 

EFECTIVIDAD EN AGUA 100% 

ESPUMA Alta 

BIODEGRADABILIDAD 100% 30 días 

ESTABLE EN ALMACEN  24 meses 

INFLAMABILIDAD Ninguna 

PRESIÓN DE VAPOR Ninguno 

PARAMETRO DEL pH 10.5 - 11 
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www.estericlean.com.co 
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MEDELLÍN-COLOMBIA 

 

Es un desengrasante a base de solventes derivados de la cáscara de la naranja. Remueve grasas, aceites y residuos 
que se adhieren a  instrumentos y equipos en clínicas, hospitales y centros de estética. Es un excelente coadyuvante en 
el prelavado de endoscopios  y equipos de liposucción, elimina naturalmente películas de grasas corporales, las cuales 
por su naturaleza son muy difíciles de remover en este tipo de instrumentos médico quirúrgicos.  Estos requieren 
posterior limpieza con detergentes enzimáticos y/o desinfectantes.  LIMPIEZA POR EMULSIFICACION EXPONTANEA: 
Sus agentes surfactantes reducen la resistencia de aceites y grasas con el agua, de esta forma, una estable emulsión 
previene la re deposición del sucio.  No contiene solventes derivados del petróleo.  No tóxico.   

Certificado INVIMA No. 2012041573 


