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DESCRIPCION DE PKP 360 Y SUS CARACTERISTICAS  

PKP 360, es un producto único en el mercado, que enfoca todo el esfuerzo en 
satisfacer las necesidades de MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA que requiere su hogar o 
Industria, sin dejar de lado el cuidado del MEDIO AMBIENTE.  

En PKP 360, usted encuentra un Desengrasante, Desoxidante, Fosfatizante, 
Desincrustante, Desmanchador, Desinfectante, amigable con el medio ambiente, que 
no afecta la salud de las personas y que está elaborado con productos orgánicos 
biodegradables.  

Es un producto que contiene una formula comprobada por laboratorios certificados 
de acabar con bacterias y hongos perjudiciales al ser humano.  

SUS USOS Y APLICACIONES SON: 
Desinfectante antibacterial, elimina Bacteria y hongos de manos, vidrios,  lentes, 
computadores, teclados, teléfonos y cualquier superficie. 
Desinfecta y elimina el sarro de baños, lavamanos, pisos, paredes, baldosas. 
Es un desengrasante natural que elimina grasa de hornos, ollas, vajillas, asadores 
también de amplia aplicación para eliminar grasa de bicicletas, motores, vehiculos, 
inclusive sobre la ropa sin afectar el color. 
Es un poderoso producto para limpiar juntas que NO afecta la lechada. 
Nota : En mármoles su uso no debe ser superior a 1 minuto. 

VENTAJAS: 
No decolara, ni daña la ropa 
No afecta la pintura (excepto la de 
agua) 
No es inflamable 
No es toxico 
No causa daño en la piel 

NO CONTIENE :  
ACIDO MURIÁTICO,  
ACIDO SULFÚRICO,  
AMONIOS,  
HIPOCLORITO. 
NO EMITE GASES TÓXICOS 

PRESENTACIONES DE PKP360
CODIGO PRODUCTO

PKP360DE-500CC PKP360 DESENGRASANTE-500ML

PKP360LJ-500CC PKP 360 LIMPIAJUNTAS-500 ML

PKP360BD-500CC PKP 360 BAÑOS-DESINFECCION-500 ML

PKP360EO-280ML PKP 360 ELIMINADOR DE OLORES ANITBACTERIAL 280ML

PKP360AB-030CC PKP 360 DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL 30CC

PKP360AB-500CC PKP 360 DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL 500CC

PKP360AB-1Galon PKP 360 DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL 1Galon

PKP360LV-500CC PKP 360 LIMPIAVIDRIOS ANTIBACTERIAL 500CC
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
Estado físico LÍQUIDO

Color AMARILLO

Olor LIGERO

Punto de flama NINGUNO

Equipo de protección NINGUNO, solo en caso de aspersión se 
recomienda el uso de mascarilla

Estabilidad 100%

Gravedad específica 1 ± 037

Solubilidad en agua 100%

Punto de congelación < 32ºF (0ºC)

Toxicidad NO TÓXICO

Biodegradable ES BIODEGRADABLE

Vel. De evaporación <1

Ebullición 105ºC

Desinfectante Es desinfectante

Compatibilidad de PKP360 
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Compatibilidad de PKP360 

Es compatible con casi todas las superficies lavables, sustratos y materiales incluyendo :

Metales no ferrosos y laminados Cubiertas

Loza, Pisos Plásticos y acrílicos

Laminados de fibra Vidrio

Azulejos y cerámica Piedra, ladrillo

Cemento Alfombras

Telas lavables de colores firmes Linóleos

ESPECIFICACIONES TECNICAS

HOJA DE DATOS SOBRE SEGURIDAD DE MATERIAL
I. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA

PKP 360 MULTIUSOS

NOMBRE DE COMERCIALIZADOR 
BIOTECH SALES - info@biotechsales.co 
Cra 25 No. 10-327  
Medellin, Colombia  
Telefono +57 311 3903625 

Desengrasante, desoxidante, fosfatizante, 
desincrustante.  
Desmanchador,desinfectante

Ecuador - Registro Sanitario 071 Politécnica Nacional del Ecuador, norma FDA CFSAN BAN IEPI 
No. 27172.  
Colombia - Registro INVIMA NSOH006980 - 18CO

Consideraciones adicionales:  
Elimina Sarro de sanitarios, piscinas,  
Mata cucarachas, Moscas, arañas, garrapatas y babosas.  
Se observan pruebas positivas matando caracol en cultivos de pina, arroz y caracol africano 

II. INFORMACION DE INGREDIENTES

INGREDIENTES Límite de exposición permitido

Activos: 
Principio activo: ácido sulfónico neutro 
Humectantes Emulsificantes 
Dispersantes Estabilizantes 
Base jabonosa  
Materias primas usadas y generadas  
en composiciones grado alimenticio.

Ninguno establecido  

Inertes:  
Agua purificada  
Colorante natural amarillo FD&C No. 5

Ninguno establecido  

III. IDENTIFICACION DE RIESGOS

mailto:info@biotechsales.co
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Índice de riesgo (NFPA/HMIS)  
Salud 0  
Fuego 0  
Reactividad 0

Escala de calificación  
0= Mínimo  
1= Ligero  
2= Moderado  
3= Grave

IV. PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos: Enjuáguese con abundante agua fresca: continúe 
hasta que el material se haya eliminada. Si usa lentes 
de contacto retírelos inmediatamente. Debe levantar 
ambos párpados para facilitar el enjuague completo

Contacto con la piel: Los efectos son mínimos: Enjuague la piel con agua. 
Algunas personas con piel sensible pueden mostrar 
resequedad, enrojecimiento reversible.

Ingestión: Esencialmente no tóxico. En caso de malestar 
estomacal, consulte al médico.

Inhalación: No tóxico. No produce gases que eventualmente se 
puedan inhalar.

V. MEDIDA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción: No inflamable, no explosivo

Procedimientos especiales  
de lucha contra incendios:

No se requiere ninguno

VI. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Recupere el material utilizable con un medio 
conveniente. Los residuos pueden eliminarse 
limpiando o restregando el piso y retirándolo 
con agua.

VII. INFORMACIÓN DE MANEJO ALMACENAJE Y TRANSPORTE

No requiere precauciones especiales. Este 
producto no es peligroso su almacenamiento y 
transporte.  
Almacenar a temperatura ambiente normal.

VIII. CONTROLES DE EXPOSICIÓN

Limites de exposición: La formula de PKP360 no presenta riesgos para la 
salud, cuando se use según las indicaciones impresas 
en la etiqueta para su aplicación específica. Es 
posible que ocurra una leve irritación en la piel y en 
los ojos (por favor ver "contacto con los ojos" y 
"contacto con la piel" en la sección IV).

Ventilación: No se requiere ventilación especial durante su uso.

HOJA DE DATOS SOBRE SEGURIDAD DE MATERIAL
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Efectos sobre la salud de seres humanos o 
riesgos de exposición:

Basándose en los datos de toxicidad disponibles, no 
se anticipan efectos adversos sobre la salud debido al 
uso de PKP360. El contacto prolongado puede irritar 
la piel. La aplicación repetida a diario sin enjuagarse 
o el contacto continuo con la piel puede causar 
irritación. No se anticipan reacciones alérgicas.  

IX. PROTECCIÓN PERSONAL

Medidas de precaución: No hay requerimientos especiales bajo condiciones 
normales de uso.

Protección ocular: Siempre, sea precavido y use algún tipo de 
protección razonable, para evitar el contacto con los 
ojos cuando exista posibilidad de salpicaduras. Como 
durante la aplicación con atomizador.

Protección de la piel: No requiere precauciones especiales. Enjuague la piel 
completamente después del contacto. (use guantes 
según la superficie a limpiar) 

Protección respiratoria: No requiere precauciones especiales. Usar tapabocas 
durante la aplicación por aspersión.

X. INFORMACIÓN SOBRE ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

No es reactivo. Es estable, incluso en condiciones de incendio y no reacciona con agua, ácidos o 
agentes oxidantes.

XI. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia/olor: 
Densidad relativa: 

Solubilidad en agua: 
pH concentrado: 

Rigidez dieléctrica: 
Olor  

Humedad  
Acidez 

Alcalinidad libre y total

Líquido viscoso, amarillo homogéneo  
1,0375 gr / ml  
Completamente soluble en agua  
3.0 acido  
No es dieléctrico  
ligero  
88% - 92%  
34% - 38% como ácido oleico  
max. 0.05% 

XII. INFORMACION TOXICOLOGICA

TOXICIDAD: El Producto no es toxico, no se ha detectado 
toxicidad en Humanos,  
Mascotas, ni animales.  
Es seguro en aplicaciones caseras o industriales.

XIII. INFORMACION ECOTOXICOLOGICA

El producto es ecológicamente amigable, no es toxico para la vida vegetal ni animales, se puede usar 
en vertientes de agua sin afectación para peces y otras especies.  
Es 100% biodegradable en periodos de 23 dias.

XIV. INFORMACION RELATIVA A LA ELIMINACION DEL PRODUCTO

HOJA DE DATOS SOBRE SEGURIDAD DE MATERIAL
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El producto se puede desechar o eliminar sin ningún problema en vertientes, siempre y cuando se 
cumplan las reglamentaciones legales vigentes.  
Se puede diluir en agua y desechar. No es contaminante ni toxico.

XV. CONSIDERACIONES DE TRANSPORTE

El producto se puede transportar, sin ninguna consideración especial, se envasa en galones plásticos o 
ecotanques plásticos y se puede agitar. No requiere habitáculos especiales para su transporte.  
No tiene fecha de caducidad.

XVI. INFORMACION SOBRE LA REGLAMENTACION

El producto esta registrado como secreto industrial en el IEPI, posee los registros sanitarios y del 
ARCSA, se reglamenta sobre la categoría de limpiadores y detergentes. 
Posee NSOH del Invima en Colombia 

XVII. CONSIDERACIONES SOBRE DESECHOS

PKP 360 MULTIUSOS es completamente soluble en agua y es biodegradable. Se desecha al 
alcantarillado o al drenaje, no perjudica los microorganismos que intervienen en el tratamiento de 
aguas negras. Deséchese de acuerdo a las disposiciones legales

HOJA DE DATOS SOBRE SEGURIDAD DE MATERIAL


