
      

 

Ficha Técnica 
 

NETTION CTS 
 

Limpiador perfumado para 
contenedores de basura 

 
CARACTERISTICAS 
Enérgico limpiador y desengrasante perfumado de carácter alcalino, formulado especialmente para la 
limpieza de suciedades muy incrustadas en superficies y objetos donde se requiera un alto grado de 
higiene. Por sus especiales características se muestra indicado para el mantenimiento de camiones, 
contenedores, cubos y cuartos de basura. También resulta efectivo en otras instalaciones 
especialmente sucias: granjas, explotaciones ganaderas, almacenes, etc. 
NETTION CTS limpia, desengrasa y desodoriza las superficies tratadas, dejando en ellas un agradable 
aroma a limpio. 
 
 
MODO DE EMPLEO 
Se utiliza diluido en agua a una proporción comprendida entre el 2 y 4 %, dependiendo del grado de 
suciedad a eliminar, aplicando la dilución y frotando a continuación con estropajo o cepillo fuerte, 
aclarando posteriormente con agua. También puede utilizarse por pulverización con lanza o equipo 
generador de espuma, aplicando una capa y dejándolo actuar entre 5 y 10 minutos, aclarando a 
continuación con abundante agua a presión. Debido a su especial composición, de pH muy alcalino, no 
debe emplearse en la limpieza de aluminio, latón y metales galvanizados. 
 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspecto   Líquido 
Color    Marrón 
Olor    Mentolado 
pH al 10%   13 
Densidad (a 20ºC)  1110 kg/m3 
Solubilidad en agua  Soluble en agua 
 
 
PRESENTACION 
Envases de 10 y 20 litros 
 
 
PRECAUCIONES 
 

Peligro 
 

 
 

Indicaciones de peligro: Sk. Co. 1A H314 Provoca quemaduras graves en la piel y 
lesiones oculares graves.  
Consejos de prudencia: P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280: 
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P301+P330+P331: EN CASO DE 
INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. P304+P340: EN CASO DE 
INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 
posición confortable para respirar. P305+P351+P338: EN CONTACTO CON LOS 
OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de 
contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P310: Llamar inmediatamente a un 
CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico. 
No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consulten 
al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telf. 91 562 04 20. 
Contiene: Hidróxido de potasio; Metasilicato sodico pentahidratado; D-Glucopiranosa, 
oligomeros, decil octil glicosidos; Undecil-alcohol, etoxilado. 

 
INFORMACION ADICIONALSi bien la información indicada es a nuestro criterio correcta, debido a que 
las condiciones de uso del producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier tipo de 
responsabilidad por una incorrecta utilización del producto. 


