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SHAFT 
DETERGENTE SANITIZANTE Y ELIMINA OLORES 

PARA CONTENEDORES DE BASURA 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 
SHAFT, es un producto especialmente formulado a 

base de tenso activos aniónicos y agentes 

humectantes que pueden ser usado en aquellos 

lugares donde hay problemas de descomposición 

orgánicas, tales como: salas de basura, contenedores 

de basura, colectores de aguas residuales, fosas 

sépticas, decantadores y trampas de grasas etc. 
 
SHAFT, se diluye fácilmente en cualquier proporción 

de agua (dura o blanda) y por su alto poder de 

limpieza, sanitización, desodorización puede ser 

aplicado sobre cualquier superficie lavable (no dejar 

olores residuales). Es muy efectivo frente a residuos 

orgánicos, proteicos, especialmente aceites vegetales 

y animales. 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
Aplicar SHAFT según cantidad de suciedad presente 

en la superficie. Óptimos resultados se logran 

utilizando agua tibia. En diluciones de trabajo, posee 

pH dentro del rango neutro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

1. Aspecto Líquido, color azul 

2. Densidad (g/ml) 1,00 +/- 0,05  

3. pH (concentrado) 6.0 a 8.0   

4. Activo Desinfectante Amonio Cuaternario 

5. Estabilidad 1 año, bajo condiciones 
de almacenamiento 
adecuados. 

6. Solubilidad En todas proporciones 
en agua fría o caliente. 

7. Enjuagabilidad Completa en agua. 

8. Biodegradabilidad Si 
 
 
PRIMEROS AUXILIOS 

 

Ojos En caso de Contacto Ocular, lavar 
con abundante agua por 15 
minutos. Consulte al médico. 
 

Piel En caso de Contacto Dérmico, lave 
con bastante agua. Si existe 
irritación, consulte a un médico. 
 

Ingestión En caso de Ingestión no induzca 
vómitos. De a beber abundante 
cantidad de agua o leche. Consulte 
a un médico inmediatamente. 

 
 PRECAUCIONES 
 
Producto neutro en dilución, podría producir 

irritación en pieles sensibles por uso prolongado.  

Mantener el producto en envase original cerrado, 

etiquetado, en un lugar fresco, seco y con ventilación 

adecuada.  

Mantenga fuera del alcance de los niños. 

 

Suciedad pesada 1:10 

Suciedad media 1:50 

Suciedad liviana 1:100 


