
SURFISOL 315
DESCRIPCIÓN GENERAL:
Diseñado para sustituir a los agentes limpiadores clorados y a base de fosfatos, SURFISOL 315 RTU es un compuesto acuoso
que integra siete propiedades clave para optimizar el rendimiento en la limpieza: capacidad de disolución, surfactación,
emulsificación, propiedades humectantes mejoradas, capacidad de aclarado libre, dispersión rápida de la hidratación e
inhibición de la corrosión. Elimina de forma rápida y eficaz los hidrocarburos de enlaces ligeros a medios, como los aceites
refinados, líquidos lubricantes, suciedad grasienta, carbón o hulla residual, resinas de pino, fango de perforadoras invertidas,
polvo de los frenos, aceites y grasas orgánicos. También es efectivo como agente pre-tratante para manchas de alfombra y en
lavandería.
RENDIMIENTO:
SURFISOL 315 RTU contiene concentraciones elevadas de aditivos que funcionan conjuntamente para eliminar los
contaminantes en tres fases. Primero, la estructura química de los contaminantes se descompone en un estado más manejable,
emulsificado. A continuación, esta matriz se levanta de la superficie de limpieza y se mantiene en suspensión. Finalmente, este
“líquido dentro de un líquido” se aclara limpiamente.
Un rasgo adicional, de interés especial para la preparación de pinturas, es un aclarado libre de residuos combinado con un
tiempo de secado acelerado. La hidratación residual generalmente se dispersa de 1 a 3 minutos después del aclarado, y una
barrera protectora preserva de la corrosión a los metales expuestos. Este acabado no impide la adherencia de la pintura.
Extensas pruebas con ultravioletas y otros métodos no destructivos muestran claramente que después de una aplicación de
SURFISOL 315 RTU con un aclarado de agua, las superficies quedan completamente libres de residuos de hidrocarburos.
Esto significa que el producto prepara las superficies de forma segura y eficaz para cualquier tipo de aplicación en
recubrimientos industriales.
SEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS:
El creciente énfasis sobre las normativas de seguridad de los empleados y la legislación medioambiental llevan a la necesidad
de encontrar productos alternativos para la limpieza industrial. En su forma concentrada, SURFISOL 315 RTU tiene un tipo
bajo de toxicidad aguda oral y por inhalación, cada uno de los componentes aparece en la lista de sustancias domésticas (DSL)
y ninguno ha sido clasificado como cancerígeno. El producto no contiene fosfatos, sosa cáustica, destilados de petróleo, u
otros componentes que puedan disminuir el tiempo de reacción del empleado, el funcionamiento y el bienestar del lugar de
trabajo. Se recomiendan gafas y guantes de seguridad estándar como medida preventiva contra la sequedad de la piel causada
por una exposición prolongada. Los derrames accidentales se pueden diluir con agua y es seguro que entren en el sistema de
alcantarillado local. El producto ha sido certificado por el USDA/NSF como aceptable para ser utilizado como un limpiador
general para todas las superficies en y cerca de lugares donde se procesen alimentos. También ha sido revisado por Alberta
Transportation y se ha clasificado como una mercancía no peligrosa, y se puede transportar sin tener que preocuparse por la
legislación de Transporte de Mercancías Peligrosas.
ATRIBUTOS MEDIOAMBIENTALES:
El Protocolo de Montreal introducido en 1987 inició la supresión a nivel mundial de la producción y el uso de elementos
químicos destructores de la capa de ozono. Los surfactantes y aditivos de SURFISOL 315 RTU no están clorados, se oxidan
muy rápidamente y, como tales, tienen una vida atmosférica muy breve, de 48 horas. En sí, el potencial destructivo del ozono
de SURFISOL 315 RTU está en cero. En mayo de 2003, el California Air Resources Board llevó a cabo una revisión de los
ingredientes de SURFISOL 315 RTU y determinó que se amoldaba a la Norma 4663 de Distrito, del San Joaquin Valley Air
Pollution District. El producto es completamente biodegradable y según la prueba de toxicidad de Bioassay no es nocivo para
la fauna ni la vida acuática.

~Concentrado a base de agua para uso industrial ~
- Guía de referencia rápida -

SURFISOL 315 RTU: ¡Donde ningún limpiador ha alcanzado antes!
Aventurarse en lo desconocido puede intimidar, pero las compensaciones pueden ser enormes, tal y como nuestro equipo de
investigación y desarrollo ha descubierto una vez más. Hay muchos disolventes, surfactantes, detergentes y otros productos comunes ya
preparados que se han convertido en los cimientos que se utilizan de forma habitual en la producción de productos de limpieza con un



perfil medioambiental más elevado. Sin embargo, muchos de estos productos sacrifican el rendimiento para ajustarse a diversas
normativas medioambientales y de seguridad. En Environmental, siempre nos hemos sentido orgullosos de salirnos de la norma
mediante el desarrollo de nuevas fórmulas químicas únicas, que al final le proporcionan algo que es sin duda un producto más seguro y
eficaz. Es un gran placer para nosotros presentarle una de las soluciones de limpieza más avanzadas que se hayan puesto a la venta…
SURFISOL 315 RTU.
SURFISOL 315 RTU es un producto derivado de una síntesis química única que emplea un nuevo surfactante,
proporcionando una humectación y  una penetración más rápidas, y una limpieza en general mejor, sin
comprometer lo esencial, la seguridad ni el medio ambiente. Este producto no basado en cítricos proporciona una
tensión superficial baja, utilizando los protocolos de medición de la tensión superficial estáticos y dinámicos. La
tensión superficial dinámica baja permite que SURFISOL 315 RTU avance rápidamente hacia las nuevas
interfaces formadas durante el proceso de limpieza, y resulta en una penetración más rápida y una limpieza más
eficaz. SURFISOL 315 RTU se aclara fácilmente sin dejar residuos, solamente dejando una superficie limpia y
una fresca fragancia de manzana verde.

Características del rendimiento y beneficios:
SURFISOL 315 RTU es todo lo que se necesita para hacer el trabajo de forma más
segura y más rápida:

Seguro para sistemas de alcantarillado municipales. No supone riesgos para la fauna y la vegetación.
Elevada dilución, poca espuma. No se necesita equipamiento especial de seguridad.
Biodegradable, sin fosfatos ni disolventes. Sin amoníacos, cloruros ni disolventes con petróleo.
No cáustico, no inflamable, anticorrosivo. Fácil utilización, mejora las condiciones de trabajo.
Sin VOC, cumple con estrictas normas. Rápida penetración, secado rápido, reduce los costes

medioambientales de mano de obra.

Aplicaciones del producto:
Limpieza de vestimenta, fango, lavandería, monos. Equipamiento de minería, mantenimiento marino.
Talleres de maquinaria, tensores de perforadoras, suelos
de taller.
Detalles del interior y el exterior de automóviles y
aviones.

Pintura de automóvil oxidada, neumáticos de banda
blanca.
Equipamiento maderero, maquinaria, tráileres.

Bombas petrolíferas, motores, cocinas de campamento. Aviones, instrumentos agrícolas, suelos, paredes.
Tanques ultrasónicos, generadores, suelos de hormigón. Daños por humos, lubricantes, grasas animales, sangre

o proteína.
Instrucciones de uso:
SURFISOL 315 RTU se puede utilizar tal cual, o se puede diluir eficazmente, con pocos cambios en su
rendimiento. Ver la tabla en la página siguiente para algunas sugerencias en las proporciones de dilución. Aplicar
con la mano o con un pulverizador para plantas, manguera a presión, máquina de vapor o con una fregona o
cepillo.
Uso ligero: Rociar, dejar que penetre durante unos segundos, pasar un trapo húmedo para retirarlo.
Uso industrial: En casos que haya acumulaciones pesadas o erosionadas, se deben quitar primero con un rociador
a presión o con un cepillo antes de aplicar el producto. Rociar y dejar que penetre durante entre 2 y 3 minutos. En
zonas especialmente persistentes, se puede requerir tiempo adicional para la penetración o un ligero rascado.
Aclarar bien con la mayor presión y temperatura disponibles.
Tanques ultrasónicos: Asegurarse de que la cuba no contenga ácidos ni materiales oxidantes. Para aceites
ligeros, dejar entre 5 y 10 minutos; para aceites pesados, entre 15 y 30 minutos. Aclarar bien. Retirar el aceite
flotante para alargar la vida del producto. Rellenar o reemplazar cuando sea necesario.


