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                 PRETEN TQ4 

 

1. DESCRIPCIÓN 

Combinación de tensioactivos anfotéricos y no iónicos. 

 

2. CARACTERÍSTICAS 

 

 

3. PROPIEDADES 

 

- Soluble y estable en detergentes alcalinos, en los que actúa como humectante, 

antiestático e hidrótropo, proporcionando mezclas transparentes y monofásicas. 

- Potencia enormemente la limpieza en superficies duras, posibilitando la 

formulación de desengrasantes enérgicos de baja alcalinidad. 

- Las superficies tratadas con detergentes en base a nuestro PRETEN TQ-4, no 

presentan velo o empañamiento alguno tras el enjuague. 

 

 

4. APLICACIONES 

- Formulaciones de detergentes y desengrasantes para superficies duras. 

- Limpieza de instalaciones y equipos en la industria alimentaria. 

- Detergentes para la limpieza de carrocerías de vehículos, isotermos, etc. 

- Desengrasante para planchas tanto en frio como en caliente según la formulación 

utilizada. 

 

Formulaciones orientativas: 

 

1.- Detergente para la limpieza de vehículos por autoarrastre 

 

Agua   53% 

Polisec 500    4 % 

Metasilicato sódico   3 % 

Preten TQ-4  10 % 

EDTA Na4 40 % 30 % 

 

Aspecto (20ºC) Líquido translúcido de incoloro a amarillento 

Materia activa (%) 55 ± 2 aprox. 

pH (15%) 11 ± 1 

Olor Característico 

Carácter Anfótero 
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Esta formulación puede usarse desde 1:4 a 1:25 en agua según la suciedad. 

 

2.- Desengrasante de cocinas 

 

 Preten TQ-4    5 % 

 Butil glicol  10 % 

 Pirofosfato potásico     5 % 

 Metasilicato sódico   4 % 

 Agua      76 %  

 

Muy útil para limpieza de grasas, hollín de chimeneas, manchas de tinta, etc.. 

 

Si se desea una formulación libre de fosfatos puede sustituirse el pirofosfato 

potásico por Polisec 500. 

 

 

5. ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

- Almacenar a salvo de temperaturas extremas (10ºC – 30ºC). Tras un periodo 

prolongado de almacenamiento conviene agitar la totalidad del envase antes 

de utilizar partes del mismo para la fabricación. 

 

- A bajas temperaturas puede presentarse un cambio de aspecto que no conlleva 

pérdida de propiedades o de prestaciones del producto. Bastará con atemperar 

el producto y agitar suavemente para que vuelva a tener su aspecto original. 

 

- Para más información sobre manipulación, almacenamiento y utilización de 

equipos de protección individual consultar las secciones 7 y 8 de la ficha de 

datos de seguridad. 

 

NOTA: Los datos recogidos en esta hoja técnica se dan según nuestro más leal saber y 

entender. Es responsabilidad del usuario de nuestro producto la homologación del mismo 

y la comprobación de que es apropiado para el uso específico que se dé de él y que cumple 

con sus necesidades de aplicación. 

 


