
 

 
   PRODUCTO  Nº: 8343  

TECMA SUELOS SE 
DETERGENTE LÍQUIDO SIN ESPUMA PARA MAQUINAS FRIEGASUELOS 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS: 

TECMA SUELOS SE es un detergente líquido, alcalino, de color amarillo ligero, 
especialmente formulado para emplearlo diluido en máquinas fregadoras de suelos. 
Su cuidada formulación proporciona óptimos resultados tanto en presencia de aguas 
duras como blandas. No forma espuma en su empleo con máquinas limpiadoras y 
elimina los restos de grasas y demás suciedades por medio de su alto poder para 
rebajar la tensión superficial, emulsionar y limpiar, arrancando la suciedad y 
manteniéndola en suspensión, para que sea fácilmente eliminada en el proceso de 
aspiración 
 

CAMPO DE APLICACIÓN: 

TECMA SUELOS SE es un limpiador sin espuma altamente eficaz, para máquinas 
friegasuelos, en la limpieza se manchas de grasa, aceite, restos orgánicos, suciedad 
producida por el tránsito, etc., en suelos de naves industriales, mataderos, salas de 
despiece, lonjas de pescado, estaciones ferroviarias, estaciones de autobuses, salas 
de espera, etc. 
 

MODO DE EMPLEO: 

TECMA SUELOS SE debe emplearse diluido con agua, dependiendo del grado de 
suciedad del suelo. Para suelos cristalizados y con poco transito será suficiente 
diluciones del 1%(1:99) al 5%. En suelos de naves industriales, mataderos, talleres, 
estaciones de trenes y autobuses, donde se presentan mayores suciedades, se 
emplearán diluciones en agua, entre el 5 % (1:20) y en casos extremos puede 
elevarse hasta el 20% (1:4), de producto. 
En aquellos casos especiales en que haya restos de marcas persistentes difíciles de 
eliminar, de neumáticos, goma de las ruedas de carretillas elevadoras y demás 

vehículos, podrá emplearse nuestro producto PROQUIL ORANGE, a base de 
solventes naturales, que aplicado sobre la marca durante unos minutos, eliminará 
cualquier resto al pasar la máquina friegasuelos sobre la zona tratada. 
 

RECOMENDACIONES ESPECIALES: 
Cuando el producto vaya a usarse sobre suelos pintados, es recomendable realizar 
una pequeña prueba sobre una zona discreta para comprobar que la pintura o 
revestimiento, no se afectan por uso del producto. 
Utilizar el producto siguiendo las indicaciones de seguridad de la etiqueta o la ficha 
de datos de seguridad. 

 



 

 

 

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO: 

TECMA SUELOS SE se presenta comercialmente en envases de plástico de 6, 12 y 
30 kilos neto. Almacenar en lugar seco a temperaturas entre 5 y 30º protegido del 
exterior. El producto a sí almacenado puede conservarse durante al menos un año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BENEFICIOS 

Específico maquinas limpiadoras 

No forma espuma. 

Compatible con aguas duras. 

Altos rendimientos con bajas dosificaciones. 

 
 
 
 
 

**La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante ensayos 
realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos,  se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los 
resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación de conocer en 
profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar pruebas previas si se duda de la idoneidad 
de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros productos están fuera de nuestro control y por 
lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será por tanto responsable la persona que haga uso del 
producto sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas.** 
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