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Producto de uso profesional

DESCRIPCIÓN
D300® es un desengrasante especialmente 
recomendado para el mantenimiento y limpieza de pisos 
industriales y superficies sometidas a uso intenso. Es un 
producto de baja espuma por lo cual se recomienda su 
uso en máquinas lavafregadoras. Ideal para la limpieza 
de pisos que tengan capas de grasa o suciedad de difícil 
remoción con otros detergentes. Remueve rápidamente 
la acumulación de grasa.

USOS 
Especialmente recomendado para el mantenimiento de 
la limpieza de pisos de hormigón, terrazos, poliméricos 
ya sean en epoxi o poliuretano. Limpieza de pisos en 
zonas sujetas a intenso tránsito como pisos industriales 
o comerciales, depósitos, hangares, estacionamientos, 
estaciones de servicio, entre otros. Limpieza de fachadas 
y paredes, piezas y herramientas metálicas, mesas de 
trabajo, zócalos, entre otros. 

BENEFICIOS
• Alto poder desengrasante,
• Ideal para rutinas de limpieza periódicas o profundas,
• Desengrasante de pH alcalino (sin diluir),
• Desengrasante de baja espuma para fregadoras,
• Apto para todas las máquinas de limpieza. 

MODO DE EMPLEO
Diluir D300® según la tabla de dosificación junto 
con el agua limpia en el tanque de la lavafregadora o 
balde. Manualmente se podrá utilizar trapo o mopa. Se 
recomienda mantener la superficie con dilución para 
permitir la acción del desengrasante por unos minutos. 
Lavar con PAD de fibra Pioneer® Rojo (limpieza normal) 
o PAD Pioneer® Azul (limpieza profunda), para más 

D300®
Desengrasante industrial de 
alto poder para remover grasa y 
suciedad difícil.

información contactar al departamento de ventas de 
Ferrocement®. 

TIPO DE LIMPIEZA DILUCIÓN EN AGUA

Limpieza Muy Pesada 1:4 partes de agua

Limpieza Pesada 1:8 partes de agua

Limpieza Mediana 1:32 partes de agua

Limpieza Ligera 1:64 partes de agua

Mantenimiento periódico 1:128 partes de agua

PRECAUCIÓN
Sólo mezclar con agua limpia y no mezclar con otros 
químicos. Las superficies en contacto con alimentos 
deben enjuagarse con agua limpia y desinfectarse 
después. Mantener el producto en el envase de origen y 
bien cerrado. Utilizar medios de protección adecuados 
para manipular el producto. Evitar el contacto con ojos 
y piel, usar protección adecuada. Almacenar bajo techo 
y evitar la exposición a la luz solar. Evitar el contacto 
e inhalación prolongada de los vapores. Para más 
información consultar la hoja de seguridad SGA.

PRESENTACIÓN
Bidón de 10 lt.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL 
Dos años en envase original cerrado, almacenado en un 
lugar seco y fresco, a temperaturas entre 18 y 22°C. 
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La responsabilidad de Ferrocement SA está limitada a la calidad del producto y no se responsabiliza del 
mal uso, aplicación o incorrecto almacenado del mismo. Ferrocement SA con la presente hoja técnica 
pone a disposición la información necesaria para la aplicación del producto. Esta información está basada 
en resultados obtenidos por rigurosos ensayos y experiencias prácticas. Ferrocement SA prestará 
asesoramiento técnico al usuario que así lo requiera.

Última revisión: 09/2019 Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. 
Ferrocement SA podrá cambiar sin previo aviso los parámetros en ésta descriptos. Consulte siempre por la 
última información.

Oficinas comerciales y planta industrial
Av. Presidente Perón 9430 (B1714OMQ) 

Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina.

Tel (+5411) 4621 2991

ferrocement.com.ar

TRATAMIENTO DE MANCHAS PROFUNDAS CON D300® Y PAD PIONEER® ANTES Y DESPUÉS

FREGADO CON DILUCIÓN DE AGUA Y D300® LAVADO Y ASPIRACIÓN DE LA DILUCIÓN


