
ABRILLANTADOR DE SUELOS PARA MOPAS Y GAMUZAS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Producto especialmente formulado para la limpieza en seco de suelos y superficies varias, pulverizando 
directamente sobre la mopa o gamuza. Especialmente recomendado para la conservación de toda clase 
de suelos acristalados.

PROPIEDADES:

• Atrae el polvo existente, retirándolo del suelo y evitando que se deposite de nuevo, gracias al poder 
antiestático que posee.
• Proporciona a la superficie tratada una fina capa que la protege de la humedad y de agentes agresivos.
• Limpia y abrillanta de una sola pasada.
• Limpieza muy rápida, ya que no hay que esperar secados.
• Es aplicable a una amplia gama de superficies, tanto de suelos como de muebles.

APLICACIONES: 

Aconsejamos su uso para la limpieza y mantenimiento de suelos de grandes superficies como:
• Hoteles, restaurantes, grandes almacenes, exposiciones, concesionarios de automóviles, etc.
• Muebles de madera, formica, metálicos, etc.
• Superficies de plástico, vinilo, etc.

CARACTERÍSTICAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*..............................: Líquido transparente.
- Color*..................................: Ámbar.
- Olor.....................................: Característico.
- Densidad a 20ºC....................: 0.760 ± 0.020 g/ml. 
- Solubilidad.............................: Insoluble en agua.

* Especificaciones de calidad. 

MODO DE EMPLEO:

• Pulverizar la mopa o gamuza con nuestro abrillantador a una distancia de unos 20 cm., 
aproximadamente.
• Dejar transcurrir unos segundos, y hacerla deslizar por la superficie que se desee limpiar y abrillantar
• En una sola pasada se obtiene un excelente y duradero brillo.

PRECAUCIONES: 

PELIGRO: H226: Líquido y vapores inflamables. H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y 
penetración en las vías respiratorias. EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o 
formación de grietas en la piel.
P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del 
alcance de los niños. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas 
abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 
protección. P301+P310: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con 
agua/ducharse. P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción. P501: 
Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su 
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municipio.
No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Teléfono 
915620420. Uso profesional.

La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y 
experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de 
nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal 
uso de nuestros productos.
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