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DESCRIPCIÓN 

Solución de surfactantes no iónicos con rápida biodegradabilidad y disruptores de suciedad. No 
contiene soda cáustica, amoniaco, perfumes, tintes y disolventes. 

ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN 

para la limpieza diaria de todas las superficies de piedra como gres porcelánico, 
cerámica, klinker, piedra, barro, aglomerados de cemento.    

CARACTERÍSTICAS 

ECOMARBEC: 
- detergente biodegradable más del 98%; 
- producto hipoalergénico que no contenga sosa cáustica, amoniaco, perfumes, coloran-

tes y disolventes; 
- limpia, desengrasa, desinfecta las superficies en barro, piedra, cemento, gres porce-

lánico y otros materiales cerámicos; 
- actúa disolviendo las sustancias grasas, haciéndolas fácilmente removibles; 
- se puede usar para lavado manual y mecánico (por ejemplo, lavadora-secadora, la-

vadora a presión). 

INSTRUCCIONES DE USO 

puede ser utilizado puro o diluido en agua. 

Dosis: 

- Diluya 1 parte de ECOMARBEC en 2 partes de agua: para lavados muy desengrasantes, 

para eliminar grandes cantidades de suciedad grasosa (alimentos / aceites minerales, grasas y 

residuos de suciedad persistente). Extienda el ECOMARBEC en el suelo con un trapo, trapee y 

deje que funcione durante unos minutos, frote la superficie con esponjas o almohadillas de 

dureza media, luego enjuague todo con agua limpia; 

- Diluir 180-250 cc de ECOMARBEC en 5 litros de agua: para una limpieza de desengrase 

periódica; 

- Diluir 50-100cc de ECOMARBEC en 5 litros de agua: para la limpieza diaria de todas las 

superficies. 

PRECAUCIONES 

- Proteger las superficies en madera del contacto con ECOMARBEC  

CAJAS 

1 lt Frasco de plástico – caja 6 pz; 

5 lt Lata de plástico – caja 4 pz. 

RENDIMIENTO 

según las concentraciones de uso. 

DATOS TÉCNICOS 

Estado físico: líquido incoloro trans-
parente. 
Peso específico (g / cm3): 1.02 
pH (20 ° C) puro: 11 
Punto de flama (ASTM): no inflama-
ble 
Solubilidad en agua: total 

ALMACENAMIENTO 

Mantenga el producto bien cerrado 
(a temperaturas entre 0 ° C y + 30 ° 
C). El producto así conservado tiene 
una vida útil de 2 años. 

 

 

 

 

ADVERTENCIAS  

Contiene: tensioactivos no iónicos <5%, 1,2-benzisotiazol-3 (2H) -ona, zinc piritiona. 

NOTAS 

Nuestras indicaciones se basan sobre los cono-ci-
mientos actuales de la investigación y tienen la fi-
nalidad de dar las mejores indicaciones al com-
prador- usuario. Sin embargo dichas indi-caciones 
exámenes y ensayos preliminares a los sectores de 
aplicación, a los tipo de mate-riales presentes y a 
las varias condiciones de aplicación. El usuario de-
cide en autonomía sobre la idonei-dad y su sector 
de aplicación. MARBEC Srl no asume  ningu-na res-
ponsabili-dad por el uso incorrecto de su produc-
tos.   Rev3-Ver060318 

 

 

 

 

 


