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                                             DESAKIM-ECO 
                                             Limpiador desodorizante para desagües y tuberías 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

DESAKIM-ECO es un producto concentrado en base a tensioactivos no iónicos, amonios  cuaternarios y 

terpenos con  agradable olor a pino, con gran poder de limpieza, desengrasante (disolviendo todo tipo de 

grasas independientemente de su origen: animal o vegetal) y eliminación de  malos olores( descompone 

los compuestos de azufre).  Las principales características son: 

 

 Disuelve las grasas, aceites y otros contaminantes en tuberías, desagües y arquetas.  

 Deja una fragancia a pino agradable. 

 Producto muy económico, las dosis llegan hasta 1:500 

 Como sustituto de disolventes peligrosos: disuelve  residuos de grasa, aceite, hollín, cera, 

resina,etc. 

 Destruye los compuestos malolientes sulfuro de hidrógeno. 

 Degradador de grasas: desatasca tuberías. 

DESAKIM-ECO no ataca ni al hierro ni al vidrio, ni a superficies de obra, sobre superficies pintadas, 

plásticas y algunas gomas se recomienda realizar una prueba a la dosis de empleo recomendada. 

DESAKIM-ECO es biodegradable y neutro. 
 

ESPECIFICACIONES 
 

 

Aspecto  

 
Líquido  

Olor  

 
Agradable a pino 

Densidad  

 
0,85 +/- 0.15 g./ml. 

pH (sol. al 10%)  

 
Neutro 

Solubilidad 

 
100% en agua  

Composición 

 

Mezcla de terpenos, tensioactivos no iónico y 

catiónicos 

Propiedades 
Alto poder de limpieza y desengrasante 

No deja residuos tóxicos 
 

 

MODO DE EMPLEO 

 

DESAKIM-ECO  es un producto concentrado, se utiliza por vertido diluido de 1:3 a 1:500, la 

dosificación  depende de  su utilización, a continuación indicamos algunas diluciones:  
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USO 
DILUCIÓN RECOMENDADA 

Neutralizador de olores en desagües 

 
1:5 a 1:10 

Neutralización de olor - curtiembre - granja de cerdos - fosas 

sépticas - Pureza  

1: 30 - 1:500 
 

 

Desagües de baños públicos, vestuarios e instalaciones 

deportivas  

1: 10 - 1:500 

Purificación de desagües - cocina - mataderos - Productos 

lácteos 

1:5 - 1:50 
 

Fosas para depósitos de recogida y la pudrición de la 

acumulación 

1:10 a 1:100 
 

Desagües de aguas residuales 

 
1:5 a 1:100 

Desengrase de tuberías 

 
1:4 a 1:6 

 

APLICACIONES 

 

La acción limpiadora de DESAKIM-ECO  se extiende a la  Limpieza de los desagües y neutralización de 

olores en la red de saneamiento y Control de olores en los baños móviles (baños químicos). 

  

PRECAUCIONES 
 

H315:Provoca irritación cutánea.H317:Puede provocar una reacción alérgica en la piel.H318:Provoca 

lesiones oculares graves.H341:Se sospecha que provoca defectos genéticos.H351:Se sospecha que 

provoca cáncer. 

 

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.P310:Llamar inmediatamente a un CENTRO 

DE TOXICOLOGĺA/médico en caso de intoxicación.P501:Eliminar el contenido/el recipiente en  un 

punto o gestor de residuos autorizadoP302+P352:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con 

abundante agua/...P308+P313:EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un 

médico.P332+P313:En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.P305+P351+P338 EN 

CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante  varios minutos. 

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 

 
Restringido a usos profesionales: Evitar exposición y recábense instrucciones específicas antes de su uso. NO INGERIR. 

P102: MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. En caso de intoxicación o accidente llamar al 

Servicio Médico de Información de Toxicología: Teléfono 91 562 04 20 

 

                                                                                                                              
 

En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo 

para la salud y el medio ambiente. 



 
C/ Graham Bell 8 
Parque Tecnológico de Andalucía                                                          
Teléfono 952028076 fax 952020849                 
MÁLAGA 29590 
 tecnico@ikminnovaciones.com                            
                                                            FICHA TÉCNICA                                                                             

                                                                                                                                 Rev.00  Fecha:05-2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                         Página 3 de 3 

 

 

 

CONSERVACIÓN 

 

Manténgase  el recipiente bien cerrado. Consérvese en lugar fresco, resguardado de la humedad y 

ventilado. 

 

PRESENTACIÓN 

 

Envases de plástico de 200,25  y 5 litros 


