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Neutral Wasser 
 
División: Procesamiento de alimentos 

 
Descripción: 
Detergente espumoso concentrado de acción rápida, emulsifica y remueve grasa vegetal y animal, aceites y 
residuos alimenticios. No raya las superficies ni contiene materiales cáusticos ni abrasivos. 
 
Ventajas:  
Su espuma permanece mas tiempo en contacto con las superficies mejorando la limpieza  
Alto poder espumante a concentraciones bajas 
Fácil enjuague 
No deja residuos 
No mancha 

 
Instrucciones: 
Neutral Wasser alcanza diluciones de 1 l de producto hasta en 70 l de agua dependiendo del grado de la suciedad. 
Aplique manualmente o por medio de espumador, deje actuar unos minutos, talle  y enjuague posteriormente. No 
aplicar en superficies calientes. 
 
Cumplimiento: 
Cumple con las especificaciones marcadas por la FOOD AND DRUG ADMINISTRATION de los E.U.A. según la 
parte 178.3400 (c) del Código de Regulaciones Federales (CFR), Título 21. 
 
Características fisicoquímicas: 
Apariencia: Liquido viscoso con ligera opalescencia 
Color: Verde esmeralda 
Aroma: Ligero cítrico 
pH: 6.80 a 7.80 
Solubilidad: 100% 
Viscosidad (cP): 6500 – 11000 cPs 
Concentración (%):24.00 – 26.5 
 
Nota: Las características fisicoquímicas pueden variar dentro de un rango establecido por Grupo aguaviento; 
sin que esto afecte el desempeño del producto. 

 
Precauciones: 
En caso de contacto con los ojos lave con agua durante 15 minutos, si se ingiere no provoque el vómito, beba 
agua en abundancia y consulte a su médico. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.  
 
Manejo y seguridad: 
Se recomienda el uso de guantes de hule y lentes de seguridad.    
 
Almacenamiento: 
Bajo techo, mantenga el envase cerrado cuando no esté en uso.   
 
Caducidad: 
12 meses a partir de la fecha de fabricación. 
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Datos ecológicos: 
Producto biodegradable. 

Presentaciones: 
Porrón de 20L 

Garantía: 
Hasta donde es de nuestro conocimiento, la información que aquí se proporciona, es correcta y se da de buena 
fe, sin embargo Grupo Aguaviento no adquiere responsabilidad alguna en caso del empleo inadecuado de 
cualquier material o su empleo en alguna actividad ajena a sus indicaciones, la cual  es responsabilidad del 
usuario. Aunque aquí se describen algunos riesgos, no garantizamos que los indicados sean los únicos que 
existen. 




