
 
 

APLICACIONES 

Con MULTILAVO también se pude lavar pisos, paredes, ventanas, cocinas industriales, 
baños públicos, superficies de vidrio, automóviles institucionales (carrocería y motor) y o tros  
automotores para transporte de mercancías y alimentos.   
Su aplicación es multi industrial y puede usarse para la limpieza de todo tipo de superf ic ies  
en Fábricas, Colegios, Plantas de procesamiento de alimentos. Ideal en industria Láctea, 
panif icadoras, conservas, cárnicos, helados, restaurantes, hoteles, etc. 

MODO DE USO 

PARA LIMPIEZA GENERAL: Diluya entre 30 mL y 40 mL de MULTILAVO en 1 litro de agua.  
PARA LIMPIEZA CRÍTICA: Diluya entre 50 y 75 mL de MULTILAVO en 1 litro de agua según 
la cantidad de grasa presente a remover.  
Enjuague con abundante agua, asegurándose que no queden trazas de detergente. 
MULTILAVO puede usarse manualmente y/o con equipos dilusores automáticos. Igualmente 
puede ser utilizado con equipos espumadores para procesos de l impieza especial izados. 
Para adquirir estos equipos, comuníquese con el Departamento Técnico de Estericlean: 
info@estericlean.com 

INGREDIENTES ACTIVOS Tensoactivo Aniónico, regulador de pH, y D-Limoneno 

VIDA ÚTIL 2 años 

PRECAUCIONES Y 
CONDICIONES DE 
ALMACENAMIENTO 

Mantener en un lugar f resco y ventilado, evitar altas temperaturas  y  los  
rayos del sol.  En caso de contacto directo con p iel,  ojos  y mucosas, 
enjuague con abundante agua durante 10 minutos, no almacenar con 
alimentos ni sustancias inflamables. 
MANTÉNGASE BIEN TAPADO. 
NO APLICAR EN CONEXIONES ELÉCTRICAS. 
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
UTILICE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 
SGA H315 H320 

PRESENTACIÓN Galón x 3.800 mL – Cuñete x 5 Galones – Tambor x 55 Galones. 

LEGAL 

Fabricado por GRUPO INTEGRA ESTERICLEAN S.A.S. 
Director Técnico: Ing. Químico. JUAN G. VANEGAS A. 
CERTIFICADO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION INVIMA 20181049036 
PRODUCTO DE USO INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL 

PROPIEDADES 

BIODEGRADABILIDAD 100%  
 

DENSIDAD 1,01 a 1,03 g/mL 

PARÁMETRO DEL pH 7,0 a 7,8 

SOLUBILIDAD EN AGUA 100% 

ESPUMA Media alta 

FORMA Líquido Viscoso 

OLOR Inoloro - Maracuyá 

COLOR Ámbar - Amarillo  
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DIRECTOR TÉCNICO 

MULTILAVO es un detergente liquido de pH neutro a base de tensoactivo aniónico, regulador de pH y D-Limoneno 
(solvente derivado de la cáscara de la naranja) lo que lo convierte en un producto seguro  y biodegradable. Éste 
detergente está diseñado para múltiples usos; para lavar y desengrasar diferentes superf icies como acero inoxidable, 

aluminio, tef lón, vidrio, cerámica, porcelanato, madera, f ibra de vidrio entre otros, ya que no deteriora ningún tipo de 

material, debido que no es no corrosivo ni oxidante. 

IMAGEN DE REFERENCIA 


