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DESENGRASANTE GINERS PARA PISOS 
 

Descripción: 
El Desengrasante para Pisos marca GINERS 
está especialmente formulado para limpiar y 
desengrasar superficies y pisos de concreto. 
 

Ventajas y características: 
 Limpia a profundidad los pisos, removiendo 

la grasa y suciedad. 

 Reduce tiempo y esfuerzo. 

 Amigable al medio ambiente. 

 Seguridad máxima. 

 Económico. 

 Limpiador base agua. 

 Fácil de usar. 

 Produce poca espuma. 
 

Aplicaciones: 
 Cocinas, comedores, restaurantes: 

o Elimina aceite, grasa, cochambre y 
suciedad en general. 

o Se puede usar en cualquier superficie 
lavable con agua. 

 Centros de lavado automotriz: 
o Para lavado de alfombras, chasis, 

motores y pisos. 

 Comercios, escuelas, hoteles y oficinas. 
o Elimina suciedad y cochambre de 

cualquier superficie que pueda lavarse 
con agua. 

 Talleres de mantenimiento: 
o Limpieza de herramienta, maquinaria, 

paredes, muebles y pisos. 
 

Instrucciones de uso: 
Con ayuda de un atomizador, rocíe el producto 
sobre el piso o superficie a lavar, deje actuar 
unos segundos y después retire con un trapo 
limpio; en caso de superficies extremadamente 

impregnadas de grasa, dejar actuar algunos 
minutos. 
 

Características fisicoquímicas: 
PROPIEDAD ESPECIFICACION 

Apariencia Líquido translúcido 

Color Ligeramente ámbar 

Olor Característico  

Gravedad específica, 
gr/ml @ 20°C 

0.950-1.150 

pH 8.0-11.0 

Solubilidad en agua Soluble 

 
Precauciones: 

 Manténgase fuera del alcance de los 
niños. 

 Evite el contacto prolongado del 
producto con la piel. 

 No ingerir, no inhalar, este producto es 
medianamente alcalino, puede irritar los 
ojos y las mucosas, en caso de contacto 
con los ojos, lave la parte afectada con 
abundante agua, no frote y consulte al 
médico. 

 Se recomienda el uso de protección 
respiratoria certificada, guantes, camisa 
de algodón de manga larga y gafas, 
durante la manipulación del producto. 

 Para mayor información, consultar las 
hojas de seguridad del producto. 

 

Presentaciones: 
 DES-PIS-01 Caja con 12 piezas de 

600 ml 
 DES-PIS-02 Caja con 6 piezas de 

un galón 
 DES-PIS-04 Tambor de 200 litros 
 DES-PIS-06 Porrón de 20 litros 

 

 


