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FICHA TÉCNICA 

 
 

 

RINSE XS 
DESENGRASANTE DE ALTO DESEMPEÑO 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO. 

 
El RINSE XS es un desengrasante, grado 
alimenticio, para pisos y paredes 
industriales altamente contaminados con 
manchas y residuos de grasas, aceites o 
lubricantes. 
 
 

USOS 

 

 Limpieza y mantenimiento de servitecas 
y parqueaderos. 

 Limpieza de pisos y equipos en plantas 
procesadoras de alimentos y bebidas. 

 Mantenimiento de pisos industriales 

 Para desengrasar superficies antes de la 
aplicación de recubrimientos epóxicos. 

 Se puede aplicar sobre superficies duras 
o blandas y sobre cualquier tipo de 
acabado. 

 
 

BENEFICIOS 

 
 No contiene solventes 

 No altera el acabado de los pisos o 
paredes 

 No es corrosivo 

 
 

PROCESO DE APLICACIÓN 

 

Dosificación del producto 
 1 PARTE DE RINSE XS 
 0 A 3 PARTES DE AGUA, según el 

estado de la superficie. 

 
Aplicación del producto 
 Aplicar RINSE XS, puro o diluido, 

sobre áreas pequeñas con un pedazo de 
alfombra áspera o con cepillo de cerda 
plástica.  

 Frotar con cepillo de cerda plástica o 
con el mismo pedazo de alfombra hasta 
que se disuelvan las manchas. Sobre 
superficies resistentes, utilizar grata 
metálica. 

 Enjuagar tres veces con agua limpia de 
baldes diferentes, cambiando el agua 
periódicamente, o con manguera a baja 
presión para no saturar el muro o el 
piso. 

 Frotar la superficie en cada enjuague 
con un pedazo de alfombra o con 
cepillo. 

 En casos severos, repetir la operación. 
 No dejar secar el RINSE XS sobre la 

superficie durante el proceso de lavado. 
Si se seca, rehumedecer con el producto 
y enjuagar. 
 
 

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

 
 DESENGRASANTE 

HIDROSOLUBLE, para remover 
residuos de parafinas y solventes. 

 
 

RENDIMIENTO TEORICO 

 

 PURO:    3 a 5 m2 por 
litro de RINSE XS 
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 DILUCIÓN 1:1  6 a 8 m2 por 
litro de RINSE XS 

 DILUCION 1:2  8 a 12 m2 por litro de 
RINSE XS 

 
Se recomienda hacer pruebas preliminares 
para establecer el consumo real del 
producto y la dilución óptima según el 
estado de la superficie.  
         
 

PRESENTACIÓN 

 
 Garrafa: 4 litros 
 Garrafa: 20 litros  
 Tambor: 200 litros 
 
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

 
 Apariencia: líquido incoloro 
 Vencimiento: un año 
 
 

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Para el lavado y desengrasado de 
superficies en contacto con alimentos, 
enjuagar siempre con agua limpia hasta 
verificar pH neutro en el agua de 
enjuague. 

 No almacenarlo cerca de ácidos. 

 Evitar el contacto con aluminio, estaño, 
cobre y sus aleaciones. 

 
 

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

 
 El RINSE XS debe almacenarse en su 

empaque original sellado, a temperatura 
ambiente, bajo techo y en un lugar 
fresco y seco. No apilar más de tres 
garrafas. 

 El RINSE XS debe transportarse 
verticalmente en su empaque original 
sellado y con las precauciones para 
productos químicos. 

 
 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

 El RINSE XS puede causar daños 
irreversibles a los ojos; utilizar gafas de 
seguridad durante su manipulación. En 
caso de contacto con los ojos, lavar con 
abundante agua durante 10 minutos y 
acudir inmediatamente al médico. 

 Evitar el contacto con la piel. Utilizar 
guantes de caucho y ropa de protección 
para manipularlo. En caso de contacto 
con la piel, lavar con abundante agua. 

 Transitar con precaución durante el 
proceso de lavado con RINSE XS, la 
superficie se vuelve resbalosa. 

 Manténgase fuera del alcance de los 
niños. 

 Para mayor información, consultar la 
hoja de seguridad del producto. 

 
 

CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

 
Evite que el producto y sus residuos sean 
vertidos por el desagüe, sobre el suelo o los 
cuerpos de agua. En caso de derrame, 
ventile la zona y recoja usando material 
absorbente, diferente al aserrín. Disponga el 
producto y sus residuos como material 
peligroso. 

 
 

CODIGOS R / S 

 

 R: 22/38/41 

 S: 2/4/13/20/24/25/26/36/37/39/42 

            
         

Para cualquier inquietud, consulte nuestra página www.hidroproteccion.com , llame a 
nuestro Servicio al Cliente teléfono (57-1) 678 40 11. 

 

http://www.hidroproteccion.com/

