LIMPIASUELOS

Nº Registro: ES-CAT/020/011

LIMPIASUELOS CONCENTRADO ECOLOGICO

DETERGENTE ECOLÓGICO, NEUTRO, CONCENTRADO
Y PERFUMADO PARA TODO TIPO DE SUPERFICIES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Poderoso limpiador ecológico perfumado de pH
neutro formulado con materias primas altamante
biodegradables que aseguran al máximo nivel el
respeto por el medio ambiente.
Además de por su elevada capacidad detergente,
humectante y emulsionante, el producto se
caracteriza por el agradable y persistente perfume
que lleva incluido en su formulación.

INSTRUCCIONES DE USO

Modo de empleo: Producto concentrado, por lo
que sólo se requiere una pequeña cantidad frente
a otros productos del mercado.
• Puede emplearse por pulverización, remojo,
inmersión, cepillado manual y baldeo.
•LIMPIEZA DE SUELOS: Empapar la fregona o
mopa en la dilución conveniente y escurrir. Fregar
el suelo. Aclarar y secar.
•LIMPIEZA DE PAREDES Y SUPERFICIES:
Utilizar una bayeta o gamuza. Frotar y limpiar la
superficie. Aclarar la superficie. Pasar otra gamuza
secando la superficie.•

PARAMETROS DE CONTROL

Aspecto: Líquido.
Color: Amarillo
Olor: Característico.
Ph: 7,5 ± 0,5
Densidad (20ºc): 0,995 ± 0,05
Composición:
TENSIOACTIVOS NO IONICOS: 5 - 10 %
PERFUME (CITRAL) Y CONSERVANTES

APLICACIONES

Indicado para su uso en hostelería, instituciones,
colectividades y toda clase de locales públicos
donde se requiera una limpieza en profundidad de
suelos, superficies y paredes, protegiendo el
medio ambiente.

DOSIFICACION

Una dosificación adecuada permite ahorrar
y reducir el impacto sobre el medio
ambiente.
• Dosificación: Se recomienda utilizar de
12cc a 15 cc, (1tapón), de producto en 10
litros de agua

PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance de los niños.
No mezcle productos de limpieza diferentes.
No ingerir. En caso de ingestión accidental
consultar al Instituto Nacional de Toxicología.
TEL.: 91 562 04 20.

SI BIEN LA INFORMACIÓN INDICADA ES A NUESTRO CRITERIO CORRECTA, DEBIDO A QUE LAS CONDICIONES DE USO DEL PRODUCTO
QUEDAN FUERA DE NUESTRO CONTROL, DECLINAMOS CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD POR UNA INCORRECTA UTILIZACIÓN
DEL MISMO.

