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CITROL
100% activo / todos naturales cítricos 

Desengrasante Desodorante 
DESCRIPCIÓN
Desengrasador y desodorizador asombroso, solvente de extracto cítrico natural, diseñado para una multitud de aplicaciones de 
limpieza, desengrase y desodorización industrial e institucional.  Con el uso de tecnología micro-celular se mezcla Dextro-limonene y 
otros extractos cítricos en gran demanda, con sustancias emulsivas iónicas para obtener un producto con la más alta habilidad teórica 
de limpieza y máximas propiedades de emulsifi cación. 

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO/VENTAJAS
• Olor cítrico fuerte y limpio/Limpia sin olores a petróleo y deja 

una fragancia cítrica agradable
• Uso múltiple/Usado para lavar piezas, limpiar sifones de 

grasa, limpiar y desodorizar plantas de desague, derretir brea, 
y muchas otras aplicaciones

• No es corrosivo y es seguro para cualquier superficie de 
metal/Puede ser usado en cualquier tipo de metal, ferroso o 
no ferroso, incluyendo aluminio, cobre y bronce

• Contiene extractos cítricos naturales/No contiene ingredientes 
peligrosos como definen las regulaciones de OSHA

• Fórmula biodegradable/Tiene la fuerza de un producto de 
petróleo, en una fórmula segura para el medio ambiente LAS DIRECCIONES PARA EL USO

Diluir el concentrado Citrol de acuerdo con las recomendaciones 
que fi guran en el siguiente cuadro. Aplicar, concentrado de 
aerosol o brocha sobre la superfi cie y dejar actuar durante 2 a 
3 minutos. Agite si es necesario y aclarar con agua, spray de 
presión o de vapor.

Para Trampas de Grasa y Desagüe De Líneas De Agua: Añadir 
8 a 10 onzas de Citrol diariamente a los desagües y las trampas 
de grasa. Deje al menos una hora para disolver la grasa antes de 
enjuagar con agua tibia o caliente. Para Baños Químicos: Para 
limpiar y desodorizar, agregar 3 onzas de concentrado por cada 
30 litros de capacidad de retención del tanque. Para plantas 
de aguas residuales, tanques sépticos, campos de drenaje, 
y etc: Añadir un litro de Citrol para 1000 galones de capacidad 
o dispensar a través de un dispositivo de goteo según sea 
necesario para el máximo control de olores.

ESPECIFICACIONES
Color ............................................................................................ Anaranjado
Olor ..................................................................................  Cítrico puro, fuerte
Contenido activo (%) ................................................................................100
Carga Neta:  ........................................................................  Iónico mezclado
Gravedad Específi ca:  .................................................................  0.845 gr/cc
Densidad:  ..................................................................................  7.05 lbs/gal
pH (1:1 Acuoso):  ....................................................................................  6.83

Control del Mal Olor: .......................................................................  Superior
Punto de infl amación:  .............................................................  138º F (TOC)
Hidrocarbonos con Cloro:  ...............................................................  Ninguno
Hidrocarbonos de Petróleo:  ............................................................  Ninguno
Viscosidad:   ....................................................................................... < 5 cps 
Emulsifi cación en Agua:  ....................................................  Estable 12 horas
Habilidad de Desengrase:  ............................................................  Excelente
Vida útil .................................................. 1 año en envase original no abierto

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
INDICACIÓN DE PELIGRO
LÍQUIDOS Y VAPORES INFLAMABLES. 
PROVOCA LESIONES OCULARES 
GRAVES. PROVOCA IRRITACIÓN 
CUTÁNEA. PUEDE PROVOCAR UNA 
REACCIÓN CUTÁNEA ALÉRGICA. 
PUEDE SER MORTAL EN CASO DE 
INGESTIÓN Y DE PENETRACIÓN 
EN LAS VÍAS RESPIRATORIAS.  MANTENER FUERA DEL 
ALCANCE DE LOS NIÑOS
Palabra de advertencia
Prevención: Evite la inhalación de neblina o vapor. Usar guantes 
/ indumentaria protectora/equipo de protección para los ojos/ 
La cara. Lavarse las manos cuidadosamente después de la 
manipulación. La ropa de trabajo contaminada no se debe permitir 
fuera del lugar de trabajo. Mantener lejos de calor/chispas/llamas 
al descubierto/superfi cies calientes. - No fumar. Manténgase el 
recipiente bien cerrado. Contenedores a tierra / en depósito y 
equipos de recepción. Utilizar un material eléctrico, de ventilación 

o de iluminación antidefl agrante. No utilizar herramientas que 
produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra las 
descargas electrostáticas.
Respuesta: En caso de contacto con la piel (o el pelo): Quitarse 
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con 
agua o tomar un baño. En caso de irritación cutánea: Consultar 
a un médico. Lave la ropa contaminada antes de volver a usar. 
En caso de contacto con los ojos: Enjuague cuidadosamente con 
agua durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto, si 
los usa y si puede hacerse con facilidad. Continué enjuagando. 
En caso de ingestión: Llamar inmediatamente a un centro de 
toxicología o a un médico. No provoque vómitos. En caso de 
incendio: Utilizar los medios apropiados para la extinción.
Almacenamiento: Almacenar en lugar bien ventilado. Mantener 
fresco. Guardar bajo llave.
Eliminación: Eliminación de contenidos / contenedor en 
consonancia con los reglamentos locales / regionales / nacionales 
/ internacionales pertinentes. 
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Superfi cie / Materiales Dilución
La eliminación de Trar ............... 1:2
Asfalto, Goma 
Marcas del neumático  ......sin diluir
Servicio pesado Industriales 
desengrase, Motores,
y motores ................................... 1:4 

Superfi cie / Materiales Dilución
Propósito general 
limpieza .......................... up to 1:25
Alfombra y tapicería 
eliminación de manchas .......... 1:10  
Desodorización .......................... 1:6 
Ducha, bañera, y 
Remoción Tile acumulación..... 1:20

Cítricos Limpiador


