
APLICACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTACIÓN: 
Botellas de litro 
Garrafas de 5 LITROS 
Garrafas de 10 LITROS 
Garrafas de 25 LITROS 
 
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y 
MANEJO: 
PRODUCTO CORROSIVO.  
R35: Provoca quemaduras graves. 
Manténgase fuera del alcance de los 
niños. En caso de contacto con los ojos, 
lávense inmediata y abundantemente con 
agua y acúdase a un médico.Usense 
indumentaria y guantes adecuados y 
protección para los ojos/la cara 

S45:  En caso de accidente ó malestar acuda 
inmediatamente al médico (si es posible 
muestre la etiqueta). 
 
Fabricado en España por:  
PRODUCTOS QUÍMICOS G2 GREEN 
Polígono Industrial Monte Boyal  
C/La Perdiz,74  
45950 Casarrubios del Monte (Toledo) 
Tel: 918171710 Fax: 918171711 

Email: g2green2green.es 
 www.g2green.es 
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LIMPIADOR DESENGRASANTE ALCALINO MULTISUPERFICIES 
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CARACTERÍSTICAS: 
 
G ALC-7 es un desengrasante alcalino muy eficaz sobre 
suciedades tales como grasas y aceites, particularmente 
sobre las que contienen una elevada cantidad de 
pigmentos negro de carbono y hollines.  
No inflamable. Biodegradable. Soluble en agua en 
todas proporciones. pH alcalino 
Puede ser utilizado de forma manual o en máquinas 
lavadoras a presión con agua fría o caliente.  
Pensado para empresas de limpieza, es un producto 
alcalino de muy alta concentración, especialmente 
formulado para resolver los problemas de limpieza en 
casos extremos, como garajes, cocheras, parkings… 
Disuelve con facilidad todo tipo de grasas animales y 
vegetales, sangre, etc por lo que también está indicado 
para la limpieza y desengrase de suelos y paredes en 
industria alimentaria: es un producto especial para las 
industrias cárnicas y conserveras, almazaras, etc., para 
la limpieza de suelos, paredes, maquinaria, cintas 
transportadoras, hornos de ahumado,... 
 
DOSIS Y MODO DE EMPLEO: 
 
G ALC-7 es un producto de muy alta concentración, por 
lo que deberá utilizarse siempre diluido en agua. 
Dependiendo del tipo de suciedad, medios disponibles y 
material a limpiar, su concentración variará del 5% al 
20%.  
 
IMPORTANTE: NO UTILIZAR SOBRE SUPERFICIES DE 
ALUMINIO NI SUPERFICIES GALVANIZADAS. 

RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES. 
CONSÉRVESE ÚNICAMENTE EN EL  

RECIPIENTE DE ORIGEN. 
 
 
 

ALMACENAMIENTO: Mantener en su envase original 
bien tapado y al resguardo de temperaturas extremas. 

 

DESENGRASANTE  
GALC-7 

“SUP-GRASS” 

G ALC-7 es un limpiador quitagrasas 
enérgico especialmente indicado para 
la limpieza de suelos y superficies muy 
sucias en hostelería, automoción, 
talleres, sector de artes gráficas, etc. 
Eficaz en la limpieza de  motores, 
máquinas, equipos, campanas 
extractoras, planchas, rodillos de 
prensa, pigmentos, cubos de basura, 
pisos, paredes, etc. 
Elimina manchas de aceite y grasas 
en suelos de talleres.  




