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SEYMO D-7 
DESENGRASANTE GENERAL  

 
PROPIEDADES Y APLICACIONES: 
Producto concentrado multi funcional imprescindible para conseguir una rápida y profunda limpieza y 
desengrase sobre cualquier superficie. 
 
Usos recomendados: 
 En la cocina:  Para la limpieza de hornos, placas de vitrocerámica, quemadores,   
 En el baño:  Sanitarios, bañeras, duchas, espejos, azulejos, etc. 
 En el hogar en general: Limpieza de puertas esmaltadas, terrazos, parquet y cualquier tipo de 

superficies lavable. 
  Lavado de ropa:  Para la eliminación de manchas rebeldes, suciedad en cuellos y puños de 

camisas y chaquetas. Pulverizar sobre  ellas, dejar actuar unos minutos e 
introducir la prenda en la lavadora para someterla al ciclo normal de 
lavado. 

 
En todas las operaciones utilizar pulverizador, esponja, bayeta o cepillo. Es conveniente después de la 
limpieza de cualquier superficie, aclarar con agua. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
Propiedades físico-químicas : 

Aspecto:               Liquido transparente. 
Color :    Incoloro.     
Olor:     Característico. 
pH:     13.5 +- 0.5 
Densidad (20ºC) :   1.030 +- 0.020 gr/ml 

Composición cualitativa : 
  Componentes : Tensoactivos no iónicos.   
     Quelantes.       
     Disolventes. 
     Alcalinizantes.   

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: 
Utilizar con pulverizador, esponja, bayeta o cepillo. Después de la limpieza de cualquier 
superficie, debe aclararse con agua. 
Para la limpieza y desengrase de la ropa, debe pulverizarse sobre las manchas de los cuellos y 
puños de las camisas y chaquetas, dejar actuar unos minutos e introducir la prenda en la lavadora 
para someterla al ciclo normal de lavado. 
La acción desengrasante/desmanchante se potencia con el agua caliente. No aplicar en lana, piel y 
otras fibras de origen animal, tampoco en tejidos teñidos o prendas impresas. 
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CONSEJOS DE SEGURIDAD: 
Provoca lesiones oculares graves. Provoca irritación cutánea. 
Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. 
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios 
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 
Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en 
su municipio. 
 
OBSERVACIONES : 
Las sugerencias y recomendaciones sobre la manipulación y utilización de nuestros productos 
responden a nuestro más leal saber en el momento de redactar la presente hoja técnica. No nos 
hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación ni en cuanto a los 
resultados obtenidos o prejuicios que se deriven de su empleo inadecuado.     
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