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GUIA DEL USUARIO 
 
 
 

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA Y DE LA EMPRESA 

 
Nombre del Producto: MatrixClean™. Nombre Químico: Mezcla Propietaria. Familia Química: 
Mezcla. Fórmula: No Aplica, Mezcla. Número de Registro CAS: No Aplica, Mezcla. 

 
Manufacturado Por: Logichem Solutions S.A., Via Interoceánica Km 11,5, #3, Quito-Cumbayá. 

 

2. MODO DE USO 

Este producto ambientalmente amigable es un limpiador/desengrasante de potencia 
industrial que utiliza las cualidades de solvente de los extractos de naranja y limón d-
Limonene. La potente combinación de este producto logra remover grasas y aceites de 
partes, implementos y maquinarias, inclusive asfalto y brea, sin hacer daño a la mayoría 
de pinturas. MatrixClean esta hecho de solventes de plantas cítricas y un paquete de 
surfactantes especialmente diseñados para la entrega de d-Limonene en forma 
biodegradable. 
 
Puede ser utilizado para la limpieza de partes y equipos, tanto comerciales como 
pesados. Es un desengrasante multipropósito que puede ser utilizado tal cual. En 
acumulaciones de breas y asfaltos, permita que el desengrasante penetre durante 
varios minutos. Para limpiezas menos exigentes, utilice diluido hasta 1:10. Si el 
producto no funciona como se desea, reduzca la dilución. La fórmula emulsificante 
asegura la rápida penetración en los depósitos. IMPORTANTE: ENJUAGUE  CON UNA 
MANGUERA, PREFERIBLEMENTE A PRESION PARA RETIRAR LA SUCIEDAD Y 
LAS GRASAS EMULSIFICADAS, SEGÚN EL CASO PUEDE USARSE ESPATULA O 
CEPILLO, SIEMPRE USANDO AGUA. No deja residuos. 
 

3. CUIDADO 

Puede hacer daño al ser ingerido. Mantenga lejos de llamas abiertas. Utilice con 
ventilación adecuada. Evite el contacto prolongado con la piel. 

Luego de aplicar MATRIXCLEAN  sobre hierros y aceros PROTEGER DE LA 

OXIDACIÓN 

 
REFIERASE A LA FICHA DE SEGURIDAD 

 

4. PRIMEROS AUXILIOS 

Exterior: Enjuague con bastante agua. 
Interior: No induzca al vómito. Llame un médico de inmediato. Carbón activado puede 
ayudar a absorber los ingredientes peligrosos para la salud. Ojos: Enjuague los ojos con 
bastante agua, sobre y bajo los párpados, por unos 15 minutos. Si la irritación persiste, 
obtenga atención médica. 
 

Clasificaciones de Peligrosidad: 
HMIS: Salud – 1, Inflamabilidad – 1, Reactividad – 0, Equipo de Protección – C. 

NFPA: Salud – 1, Inflamabilidad – 1, Reactividad – 0. 


