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WEST GLO  
Detergente Neutro Biodegradable 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
WEST GLO es a nivel hospitalario de gran utilidad en la limpieza de pisos, paredes y 
superficies en general como baños, aseo de unidad del paciente y en general en áreas 
que lo requieran. 
WEST GLO es un detergente líquido, concentrado, neutro, biodegradable que no obstruye 
las cañerías o desagües ni produce contaminaciones. 
WEST GLO es altamente concentrado, haciéndolo muy económico en su uso. En solución 
mantiene su acción efectiva por mucho más tiempo que cualquier otro limpiador y produce 
mayor cantidad de espuma. 
WEST GLO se disuelve instantánea y rápidamente en frío y aún en aguas duras, 
eliminando la tediosa labor de agitación y las pérdidas por producto no disuelto. 
WEST GLO tiene pH neutro, es suave con la piel y no la irrita; por esto protege al 

personal que usa a diario y continuamente el producto sin riesgos de oxidación o 
deterioro de las superficies intervenidas. WEST GLO es efectivo aún contra las 
suciedades más difíciles de quitar, como grasa, sebo, yema de huevo, etc. 
WEST GLO tiene componentes que actúan sobre la dureza del agua y disuelven los 
residuos, es decir, no raya ni deja película o manchas en las superficies que limpia. 
WEST GLO por su característica de no dejar residuos, hace que no se inactive la acción 
del desinfectante en su aplicación. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

INGREDIENTE ACTIVO % (p/p) 

Sal sódica de Alquil glicol éter Sulfato  14.6 g 
Excipientes c.s.p 100 ml 

 
Los detergentes de WEST GLO son del tipo Aniónico Biodegradable 

 

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS PARÁMETRO 

Color Líquido viscoso amarillo 

pH Mínimo 6.8 

% sólidos Mínimo 5.5 

Densidad g/ml Mínimo 1.0 
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WEST GLO  
Detergente Neutro Biodegradable 

 
MODO DE USO 

 
Disolver de 20 a 30 ml de WEST GLO en un litro de agua, según sea la clase de suciedad 
que se desee eliminar. Aplicar esta solución con atomizador, esponja o trapeadora y 
cepillar si es necesario. Enjuagar finalmente con agua. 
En los procesos de higienización hospitalaria aplicar con paño limpio y enjuagar 
igualmente con otro paño para esta actividad. 

 
RECOMENDACIONES 

 

Este producto está aprobado por el USDA, entidad regulatoria del uso de este tipo 
productos en las industrias de alimentos de los Estados Unidos de América. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar elementos de protección personal para 
manipulación excesiva del producto como guantes, delantal.  
El producto puede biodegradarse en su empaque si se deja expuesto en ambientes 
contaminados. La solución preparada tiene una vida útil máxima de 72 horas bajo 
condiciones adecuadas de almacenamiento y sin haberse utilizado.  
Manténgase el recipiente original y cerrado. Mantener a temperatura ambiente. Evitar 
temperaturas extremas. 
 

PRESENTACIONES 
 

3.785 litros y 20 litros. 
 

REQUISITOS Y REFERENCIAS NORMATIVAS 
 
NOTIFICACIÓN SANITARIA Nº 00266–09C 
 
Fabricado por Electroquímica West S.A, certificación ISO 9001:2008, BPM INVIMA, BPM 
ICA y BASC. 


