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NOTA 
 

La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio, 

correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan 

este y otros productos caen fuera de nuestro control, no podemos 

responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización. 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

EKASOL TERRA, es un detergente líquido de carácter 

ácido, único en el mercado español. 

 

En su formulación combina diferentes ingredientes 

activos que le confieren un alto poder 

desengrasante y una gran la capacidad de pulido 

de superficies metálicas, recuperando así su brillo. 

La combinación de ambos proporciona al 

producto la propiedad de limpieza y pulido de las 

superficies en una sola fase, siendo capaz de 

arrancar la suciedad más incrustada de forma 

sencilla. 

 

APLICACIONES 

 

Se utiliza en cocinas para limpieza de recipientes y 

utensilios de cocina muy sucios, tales como ollas, 

cacerolas, paellas, parrillas, planchas, etc.  

En el pulido y limpieza de superficies metálicas de 

acero inoxidable, cobre, latón, hierro, etc, que 

presentan zonas oxidadas.  

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Aspecto:  Líquido viscoso perfumado 

Color:   Verde 

pH(1%):  2,2 ± 0,5 

 

Nota: la viscosidad del producto es variable en 

función de la temperatura, sin que ello suponga una 

modificación de sus características de limpieza y 

pulido. Conservar en lugar fresco para evitar la 

posible decantación del producto. 

 

PRESENTACIÓN 

Cajas de 12 botellas de 750 ml.  

 

DOSIS Y FORMA DE USO 

 

Este producto debe utilizarse puro. 

Verter una pequeña cantidad sobre la superficie a 

limpiar y restregar con un estropajo, paño o cepillo 

hasta que desaparezca la suciedad o se obtenga 

el pulido deseado. Aclarar posteriormente con 

abundante agua. 

Al limpiar o pulir superficies que pueden oxidarse, es 

conveniente secarlas con un paño después de la 

limpieza y repartir unas gotas de aceite para 

impedir la oxidación por acción de la humedad. 

 

COMPOSICIÓN 

 

Contiene entre otros ingredientes: alfa-cuarzo, 

tensioactivos aniónicos, benzisothiazolinone, 

methylisothiazolinone, y d-limonene. 

 

PRECAUCIONES 

 

Antes de utilizar el producto, 

lea detenidamente su Hoja de 

Seguridad. 

En caso de accidente 

consultar al Servicio Médico de 

información Toxicológica, 

teléfono: 91 562 04 20. 
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