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1. DESCRIPCION 
PANTER I es un fuerte desengrasante alcalino 
capaz de remover las suciedades más 
rebeldes, especialmente las derivadas de 
grasas y aceites. Su alto poder de emulsión y 
dispersión deja las super�cies totalmente 
limpias y desengrasadas, en pocos minutos y 
sin esfuerzo. PANTER I es un producto de gran 
versatilidad que permite desde la limpieza de 
pisos hasta el desengrasado de chapas y 
piezas de hierro. Uso habitual: para limpieza 
de grasas animales y minerales, pisos de 
cocina y de industrias, motores de autos y 
también como desmanchador textil. Es apto 
para usar en establecimientos alimenticios 
donde luego de aplicar se debe enjuagar con 
agua potable. Puede potenciarse su acción 
limpiadora, utilizándolo a 50-60ºC. 

2. INSTRUCCIONES DE USO Y DILUCIONES 
Aplique el producto sobre el área a tratar. 
Deje actuar 15 minutos. Luego, enjuague con 
agua.

• Para limpieza profunda, diluir 1 litro de 
producto en 20 litros de agua.

• Para limpieza general, diluir 1 litro de 
producto en 40 litros de agua.

• Para limpieza super�cial, diluir 1 litro de 
producto en 60 litros de agua.

3. PRECAUCIONES 
Lea atentamente el rótulo antes de usar el 
producto. Producto cáustico. Se recomienda 
el uso de guantes para utilizar el producto. 
Ante salpicaduras sobre la piel y los ojos, lavar
con abundante agua. Evitar el contacto con 

Mantener fuera del alcance de los niños
y mascotas. 

4. PRESENTACION 
Bidones de 5 litros.
Tambores de 60 y 200 litros.

CARACTERISTICAS TECNICAS 
• ASPECTO: Líquido
• COMPOSICION: Alcohol graso Sulfonado, Butil 

Cellosolve, Hidróxido de Sodio, Agua destilada.
• COLOR: Amarillo tornasolado
• AROMA: Característico

• BIODEGRADABILIDAD: OECD Screening Test 
(natural) Mayor 80% 

• pH: 12,50 - 13,50

• DENSIDAD (25ºC): 1,010 - 1,020 g/cc
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  Servicio Técnico
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