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  TORNADO OZZ® 

PODEROSO DESENGRASANTE Y LIMPIADOR  

 

 

COMPOSICIÓN 

 

Ingrediente activo: Está formulado a base de agentes surfactantes (ácido sulfónico). 

Otros ingredientes: Agua ultra-purificada mediante proceso de osmosis inversa, hidróxido de sodio y preservantes permitidos. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

Tornado Ozz® es un detergente desengrasante concentrado multiuso, de un alto 

poder limpiador y desincrustante; ideal para la limpieza de talleres, baños, cocinas, 

oficinas, pisos, motores y talleres de mecánica automotriz.  

Está diseñado para diversas superficies que acumulan costras duras provenientes de 

materia orgánica. Su poder de limpieza se debe a la sinergia de sus agentes activos 

limpiadores y desengrasantes, que limpian y remueven profundamente en toda la 

superficie de aplicación, arrasando con la suciedad de manera rápida y eficaz. 

 

 

APLICACIONES 

 

• Para limpieza de pisos y paredes en áreas tráfico alto y medio; 

• Para desengrasar de mesones, superficies y herramientas de trabajo, con enjuague dependiendo de la aplicación; 

• Para la eliminación de materia orgánica con alto grado de fijación a las superficies.  

• Para limpieza de herramientas y equipos de procesamiento en industria; 

• Para eliminar cualquier tipo de suciedad de superficies como cerámica, baldosa, acero inoxidable, aluminio, etc. 

 

 

 
 

 
 
 
 



 
 
 

 

Para información adicional, por favor contáctese al 1800 UNILIM (1800 86 45 46) 
www.unilimpio.com  
Todos los derechos reservados 

 

 

 

 

 

DIAMANTE DE SEGURIDAD NFPA 704 
 

 
 

 

ALMACENAMIENTO 
 

• Almacenar en un lugar fresco y seco libre de la incidencia 

de luz solar. 

• Cerrar herméticamente el envase luego de su uso. 

• Respetar la información logística sobre el número máximo 

de apilamiento de cajas 

 

 

 

EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 

• Consultar la hoja de datos de seguridad del producto. 
 
 

 

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

Descripción 

Aspecto Líquido. 

Color Anaranjado 

Olor Característico 

pH 12.0 – 14.0  

Vida útil 2 años 

Otras 100% soluble en agua. Biodegradable 

 

 

MODO DE USO 
 

Utilizar agua limpia o potable para diluir el producto. Con la ayuda de una jeringa o vaso graduado dosificar la cantidad precisa de producto. Se 

recomienda verter la dosis de producto en la cantidad exacta de agua y no al revés. 

 

Proceso Dilución (Producto: Agua) Tiempo de Contacto Nota 

Talleres mecánicos,autolavados 1: 15 partes  6 min Requiere enjuague 

Eliminar óxidos y manchas en cerámica 1:25 partes  6 min Requiere enjuague 

Equipos de oficinas, vinilo, cuero 1:35 partes  6 min Requiere enjuague 

Limpieza general, vidrios, espejos. 1:130 partes 6 min Requiere enjuague 
 

Una vez cumplido el tiempo de contacto indicado en el punto anterior, se podrá secar la superficie utilizando una mopa de microfibra limpia y 

seca. Desechar cualquier sobrante de la dilución preparada. 

 

 

 

PRECAUCIONES 
 

• Lea cuidadosamente la etiqueta antes de cualquier uso. 

• Utilice el producto únicamente en la dilución recomendada. 

• Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. 

• Evite el contacto con ojos, piel y mucosas. 

• Evite la exposición prolongada en la piel del producto diluido. 

 

 

PRESENTACIONES 
 

Código Presentación 
Unidades 

por caja 
EAN 13 EAN 14 

Notificación Sanitaria 

Obligatoria 
Otros 

QUI0092 3 785 ml 6 7861051500948 17861051500945 NSOH00184-12ECQ - 

QUI0027 20 l 1 - - NSOH00184-12ECQ - 

 INFORMACIÓN LOGÍSTICA 
 

Presentación 
Peso Bruto por Caja 

(kg) ± 5 % 

Volumen Caja 

(m3) 

Cajas por 

Nivel 
Niveles por Pallet Caja por Pallet 

3 785 ml 23.8688 0.0355 8 5 40 

20 l N/A N/A 18 2 36 

 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

• Envase y tapa 100% reciclables.  

• Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.    
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