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FICHA TECNICA 

DOBESAN ULTRA 

 

DESCRIPCIÓN 

 

DOBESAN ULTRA es un poderoso desengrasante y detergente líquido concentrado neutro de alta 
viscosidad y auto espumante especialmente formulado para la limpieza en la industria de superficies 
y utensilios  en general.  

COMPOSICION  

 

Ácido Sulfónico Lineal, Agua, EDTA, Hidróxido De Sodio.  

 

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS 

 

 Amplia aplicación en la limpieza de todas las áreas en general. 
 Auto espumante, lo cual permite que el tiempo de contacto del producto con la suciedad sea 

mayor.  
 Remueve grasas de diferentes naturalezas: vegetal, animal, mineral y mezclas de ellas.  
 Reduce tiempo y esfuerzo al actuar directamente sobre la suciedad.  
 Permite ser utilizado en aquellas zonas donde la limpieza con espumadores no dan un buen 

rendimiento.  
 Desengrasante Neutro, evita riesgos de quemaduras y lesiones debido a su pH cercano a la 

piel. 
 Efectivo en agua a temperatura ambiente.  
 Biodegradable.  
 No contiene fosfatos causantes de la eutrofización en lagos y lagunas.  
 No corrosivo, no contiene ácidos ni otros ingredientes que afecten las superficies ni los 

acabados.  
 Mayor costo- beneficio, por su alta concentración permite un alto grado de dilución brindando 

un mayor rendimiento del producto.  
 Las dosificaciones utilizadas depende del grado de suciedad a eliminar.  
 Fácil de usar ya que solo requiere predilución en agua. 
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USOS Y APLICACIÓN  

 

 Limpieza de propósito general en diferentes industrias de alimentos: Lácteas, cárnicas, 
panificadoras, embotelladoras etc. Permite ser utilizado en pisos paredes, equipos y utensilios 
que tengan o no contacto directo con alimentos. 

 Limpieza de propósito general en oficinas: Pisos, paredes, escritorios, sillas, equipos, baños 
etc.  

 Limpieza de propósito general en consultorios, clínicas y hospitales: Pisos, paredes, 
baños, sillas, escritorios, implementos de aseo.  

 Limpieza de propósito general en porcicolas y avícolas: Pisos, paredes, galpones, jaulas 
etc. 

 Lavado de vehículos. 

 

PROPIEDADES ORGANOLEPTICAS Y FISICOQUIMICAS  

Aspecto Físico:  Liquido altamente viscoso  
Color:   Caramelo  
Olor:  Neutro  
Ingrediente Activo: Mín. 35,0 % 
pH Directo:  6,8-8,8 
Grados Brix:  28,0 – 31,5 
Gravedad Especifica :  0,9649 - 1,0249 
Viscosidad :  Min 4000 cps  
Solubilidad en Agua: Completa  

  Fósforo:           0,0 % 

 

DOSIFICACION  

 Limpieza de propósito general: Utilice de 20,0 - 50,0 ml de producto por 1 litro de agua 
dependiendo de la superficie. 

 Superficies con niveles bajos de grasa: Utilice 20,0 - 30,0 ml de producto por 1 litro de 
agua. 

 Superficies con niveles altos de grasa: Utilice 50,0 – 60,0  ml de producto por 1 litro de 
agua. 

 Limpieza de equipos: Utilice 30,0 ml de producto por 1 litro de agua. 

 
Remoción de  grasas de pisos muy irregulares o superficies es conveniente utilizar DOBESAN 
ULTRA en forma concentrada. Para otros usos consultar la dosificación recomendada. 
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PRECAUCIONES  

 Utilice los elementos de protección personal necesarios para su manipulación 
 Almacenar en su envase original y mantenerlo cerrado. 
 Proteger el producto de la luz directa del sol. 
 Evitar el contacto del producto con los ojos y la piel.  
 Antes de utilizar el producto revise su hoja de seguridad. 

 

 “La información expresada corresponde a la experiencia adquirida por parte de nuestra compañía, y es el producto 
de exhaustivas investigaciones; por tanto, nuestra empresa no se hace responsable del uso inadecuado que se le dé 
al producto; para cualquier información adicional recomendamos utilizar nuestro departamento técnico, dirigiendo 
sus consultas a nuestro personal calificado”. 
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