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FICHA TÉCNICA 

DETERGENTE LIQUIDO DETERCÓN 

NOMBRE 

COMERCIAL:  

 

DETERGENTE LÍQUIDO 

DETERCON 

PICTOGRAMA: 

 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO:  

DETERGENTE LIQUIDO 

DETERCÓN 

No. CAS: N/D  Atención 

DESCRIPCIÓN: 

Es un detergente  líquido viscoso cristalino de PH neutro, concentrado que se utiliza para la 
limpieza o humectación de superficies duras, presenta buena resistencia a las sales en solución 
y una capacidad alta para remover y suspender sustancias grasas. Es un  detergente líquido 
concentrado para dilución con agua de alto rendimiento. 
Cuenta con las propiedades de un detergente en polvo o pasta, sin embargo tiene la ventaja de 
ser líquido lo que nos permite que se disuelva rápidamente y mejor, así mismo es menos abrasivo 
para las telas y superficies delicadas. 
Es biodegradable.  

USO: 

➢ Remueve la suciedad y manchas en ropa, trastes, pisos, muebles de cocina, baños, 
azulejos, plásticos, salas, vestiduras, vidrios, etc. 

INSTRUCCIONES: 

Para Ropa: agregue 150 ml de detercón en una carga de 8 kg  
Para Trastes: agregue 30 ml de detercón en 1 litro de agua y con esa agua talle.  
Para Tapicería: 100 ml en 5 litro de agua con una esponja provoque mucha espuma, en salas 
sillas y vestiduras, talle con un cepillo suave, solamente utilizando la espuma en un área pequeña 
y seque inmediatamente con un trapo seco y limpio; en alfombras puede usar un poco de agua si 
lo desea. En otras superficies use según la necesidad. 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

Apariencia  Liquido Viscoso Cristalino 

Color  Transparente Ámbar 

Olor  Característico a Detergentes 

Solubilidad  Total en agua  

PH 7.0 a 8.0 

PRESENTACIÓN: 

1 Litro, 4 Litros, 5 Litros, 20 Litros, 50 Litros, 200 Litros y a granel. 
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PRECAUCIONES: 

➢ El producto puede causar lesiones e irritaciones en la piel y ojos. 

➢ No lo mezcle con otros químicos como cloro, ni productos ácidos.  
➢ Evite el contacto con los ojos. 
➢ Después de usar el producto tape el envase. 
➢ Manténgase fuera del alcance de los niños.  

PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua y a baja 
presión durante 15 minutos como mínimo. Obtener atención médica inmediata, preferiblemente 
de un Oftalmólogo. 
En caso de contacto con la piel: Si hay contacto con la piel, lave con abundante agua, retire la 
ropa contaminada y repita el lavado, si presenta alguna irritación consulte al médico. 
En caso de ingestión accidental: No inducir el vómito, dar a beber 2 vasos de agua para diluir el 
material en el estómago. Si el vómito ocurre de manera natural, inclinarlo hacia delante para evitar 
aspiración, enjuagar la boca y dar de beber agua. Buscar atención médica inmediatamente. 
En caso de mezclarlo accidentalmente con otro químico y reaccione evite respirar los gases.  

ALMACENAMIENTO 

Manténgase el envase bien cerrado. Fuera del alcance de los niños. En un lugar fresco, seco, con 
ventilación. Evite la luz directa del sol y fuentes de calor.  
Verificar que el producto siempre permanezca identificado.  

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

Guantes. 
Lentes. 
Mascarilla o cubre bocas (en caso de no contar con mascarilla).  
Mandil. 
Ropa de protección.  
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