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WEST MULTIPROPÓSITO 
Detergente neutro 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
WEST MULTIPROPÓSITO es un producto altamente concentrado, efectivo aún contra las 
suciedades más difíciles de quitar como grasa. 
 
WEST MULTIPROPÓSITO se disuelve instantánea y completamente en frío y aún en 
aguas duras, esto elimina la tediosa labor de agitación y las pérdidas por producto no 
disuelto. 
 
En solución mantiene su acción efectiva por mucho más tiempo que cualquier otro 
limpiador y produce mayor cantidad de espuma. Disuelve los residuos, o sea que no raya 
ni deja películas o manchas en las superficies que limpia. 
 
WEST MULTIPROPÓSITO se utiliza en la limpieza de todas las áreas físicas (incluyendo 
áreas catalogadas como negras, grises o blancas), pisos, paredes, baños, cocinas, lavado 
de ropa manual, en partes específicas como equipos, utensilios, vajillas, recipientes, entre 
otros.  

  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
COMPOSICIÓN GARANTIZADA 

Tensoactivo Aniónico 12.5 g. 
Excipientes c.s.p 100 ml 
 
 

PROPIEDAD ESPECIFICACIÓN 
Gravedad especifica 1.03 – 1.05 
pH 6.0 – 7.6 
Apariencia Líquido Amarillo Traslucido 

 
MODO DE USO 

 
Disuelva de 20 a 30 ml de WEST MULTIPROPÓSITO por litro de agua, según sea la 
clase de suciedad a remover. Aplique esta solución con trapo o trapeador y cepille si es 
necesario. Enjuague finalmente con abundante agua. Posteriormente puede proceder a 
desinfectar. 
 
Para suciedades fáciles de remover se recomienda usar una concentración menor de 15 a 
20 ml por litro de agua. 
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La solución preparada de WEST MULTIPROPÓSITO tiene un tiempo de vida útil de 24 
horas, esto de acuerdo con la calidad del agua de preparación y el uso de un recipiente 
de preparación completamente limpio.  
 
Este producto no deja olores en las superficies o equipos debido a que en su formulación 
no incluye perfumes. 
 
Nuestros Representantes Técnicos Comerciales lo asesorarán sobre las mejores 
condiciones de aplicación según las necesidades puntuales de su proceso 

 
RECOMENDACIONES 

 
Manténgase fuera del alcance de los niños. Evite el contacto del producto con los ojos, en 
caso de contacto, lávese con abundante agua; acuda al médico..  
Manténgase en un recipiente original. En un lugar fresco y bien ventilado. 
Para mayor información remítase a la hoja de seguridad (MSDS) o solicite asesoría de 
nuestros Representantes Técnico Comerciales 
 

PRESENTACIONES 
 

1 litro con válvula, 3,785 litros y 20 litros 
 

REQUISITOS Y REFERENCIAS NORMATIVAS 
 
REGISTRO SANITARIO INVIMA 2007V-0004446 
 
Fabricado por Electroquímica West S.A, certificación ISO 9001:2008, BPM INVIMA, BPM 
ICA y BASC. 
 
 


