
LIMPIADOR DE SUELOS SUPERCONCENTRADO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Limpiador de suelos concentrado para diluir. Permite preparar soluciones de limpieza de alto rendimiento. 
 
PROPIEDADES:

• Contiene agentes humectantes, tensioactivos no iónicos, secuestrantes y agentes de limpieza. 
• De secado rápido permite terminar las operaciones de limpieza en menor tiempo que con otros 
productos. 
• Elimina la grasa y suciedad de suelos y superficies sin alterar el brillo original.  
• Producto de alta concentración preparado para ser diluido antes de su empleo. 
• Realiza su función de limpieza manteniendo en el ambiente un agradable aroma a limpio. 
• Proporciona resultados duraderos.
• De uso profesional en cualquier tipo de instalación.  

APLICACIONES: 

• Se utiliza en la limpieza y mantenimiento de instalaciones de Hoteles, grandes colectividades, 
residencias, oficinas, centros comerciales, etc.   
• De gran utilidad para gobernantas de hoteles, contratas de mantenimiento de edificios, agencias de 
limpieza, etc.
• Producto de alto rendimiento que permite reducir la cantidad a tranportar por el personal, controlando su 
utilización. 

CARACTERÍSTiCAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*............................................: Líquido transparente.
- Color*................................................: Verde.
- Olor....................................................: Floral agreste.
- Densidad a 20ºC*..............................: 1.000 ± 0.020 g/ml.
- pH*....................................................: 10.5 ± 0.5.
- Viscosidad (Brookfiel, RVT, 2/100)....: 10 cP.
- Punto de inflamación..........................: No inflamable.
- Solubilidad..........................................: Miscible en agua.

* Especificaciones de calidad. 

MODO DE EMPLEO:

Producto concentrado que permite alcanzar un alto rendimiento con una buena economía. Se utiliza diluido 
en agua con ayuda de un envase dosificador, siguiendo las siguientes instrucciones:
1. Quitar el tapón del extremo dosificador. 
2. Presionar el envase hasta completar la medida del dosificador (50 ml). 
3. Verter esta medida en un envase de 1 litro y completar con agua. 
4. De la mezcla resultante y como dosis orientativa verter en el cubo de fregado 50 ml por cada 5 litros de 
agua. 
En caso de excesiva suciedad puede utilizarse en otras diluciones. 

PRECAUCIONES:

PELIGRO: H226: Líquidos y vapores inflamables. H318: Provoca lesiones oculares graves. H412: Nocivo 
para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
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EUH208: Contiene Acetato de 4-terc-butilciclohexilo, a-hexilcinamaldehído, Cinamal, Cumarina, d-
limoneno, Mezcla de: 5-cloro-2- metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC 
no. 220-239-6] (3:1), P-menta-1,4(8)-dieno. Puede provocar una reacción alérgica.  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. 
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente 
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con 
facilidad. Proseguir con el lavado. P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la 
extinción. P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. P501: Eliminar el 
contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.
No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telef. 
916520420. Incompatibilidades: No mezclar con ácidos, bases, sustancias oxidantes, lejías y otros 
productos químicos. 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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