
CONTENIDO:
Paño impregnado de una solución translúcida con olor cítrico.
Rollo de paños, 22 x 15 cm., prepicados, total 200 paños aprox. dentro del balde. 

LÍQUIDO:  
Agua, tensoactivo catiónico, solventes, tensoactivo no iónico, fragancia, regulador de pH y 
nanopartículas de cobre metálico.

con partículas de cobre

USOS:
Puede ser usado en superficies 
metálicas, de acero inoxidable, 
vidrios, azulejos, plásticos, cocinas, 
mesones de trabajo, en el exterior 
de maquinarias, etc.
Industrias de alimentos en zonas de 
fritura y cocina.
Industria Mecánica - Limpieza en 
áreas de grasa y aceite.

VENTAJAS:
Alto poder de limpieza y desengra-
sante
Biodegradable   
No requiere enjuague en superficies 
si no está en contacto con alimentos.
Apto para usar a mano descubierta. 

CARACTERÍSTICAS:
Paños húmedos con alto poder desengrasante y nanopartículas de cobre, remueve  la 
grasa visible facilmente. Limpia y desengrasa, cuenta con pH neutro, que no daña las 
superficies donde se aplica.

VIDA ÚTIL: 1 año

ALMACENAMIENTO: 
Almacenar en lugar fresco y seco, evite los rayos directos del sol y las altas temperaturas. 
Almacene el recipiente cerrado. Almacene en áreas no accesible para niños. 

PRECAUCIONES:
Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
No utilizar como paño de aseo personal. No ingerir. No usar desengrasante sobre alimentos. 
No mezclar con otros productos químicos. Evite la inhalación y el contacto directo con la piel.
No cambiar de envase. Desechar el paño después de su uso en la basura. No arroje al inodoro. 
Se sugiere reciclar el envase, de no ser posible, tire el envase vacío al basurero. Nunca lo utilice 
para guardar agua, bebidas o alimentos.

La empresa no se responsabiliza por el uso indebido del producto.
En caso de ingesta accidental llame a CITUC,  CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA, 
Tel.: 56-2-26353800

DESENGRASANTE DECUTEC CON PARTÍCULAS DE COBRE FABRICADO ESPECIALMENTE 
PARA BARRON VIEYRA INTERNACIONAL SpA.

MATERIA PRIMA NO TEJIDA:

MODO DE EMPLEO: 
Retire la tapa y pase el paño central del rollo por el orificio de la tapa. Ciérrela y saque los 
paños hacia arriba y extráigalo lateralmente para cortar el paño. Aplique directamente sobre 
la superficie donde desea eliminar grasa, dejar actuar 5 minutos antes de remover. Limpie la 
superficie. Se recomienda el uso de guantes. Enjuagar con agua potable cuando se utiliza en 
superficies que puedan entrar en contacto con alimentos.
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CD= Cross Direction  MD= Mashine Direction

Wipe Master 60  
Color: Blanco    
Gramaje/m2    54 
Caliper (mm)    0,237 
Velocidad de absorción (mm/30s）   39
Capacidad absorción de líquidos (ml/g）  3.72
Resistencia a la rotura (N/5cm)   CD 24.74        MD 48.75
Alargamiento de rotura (%)   CD 107.45      MD 42.11
Resistencia al desgarre (N/5cm)   CD 8.42           MD 8.16

Expertos en telas no tejidas
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Paño de  limpieza desengrasante de cocina

200 paños
22x15 cm

Juan Pablo



