
LIMPIADOR ACONDICIONADOR
DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Limpiador acondicionador de superficies. Su uso está especialmente recomendado en el aseo y limpieza 
del personal de la industria alimentaria. 

PROPIEDADES:

• Producto ideal para acondicionar superficies antes del trabajo.
• No produce irritaciones, ni dermatitis, debido a sus componentes hidratantes y suavizantes, 
proporcionando un tacto suave en las superficies donde se aplica. 
• Soluble en agua en cualquier proporción. 

APLICACIONES: 

El empleo de este producto está recomendado en:
• Industrias alimentarias: Fábricas de productos de alimentación, Restaurantes, Hoteles, Carnicerías, 
Pescaderías, Cafeterías, etc.
• Instituciones públicas y privadas: Colegios, Guarderías,  Hospitales, Clínicas veterinarias, etc.
• En general, en todo lugar donde exista personal manipulador de alimentos, y sea necesaria la presencia 
de un acondicionador de superficies antes del trabajo. 

CARACTERÍSTiCAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*..........................................: Líquido viscoso.
- Color*..............................................: Anaranjado.
- Olor.................................................: Inodoro.
- Densidad a 20 ºC*..........................: 1.020± 0.020 g/ml.
- pH*..................................................: 7 ± 1.
- Viscosidad Brookfield (R2, 12 rpm).: 300 ± 50 cP.
- Solubilidad.......................................: Total en agua.

* Especificaciones de calidad

MODO DE EMPLEO:

Para efectuar una limpieza adecuada, aplicar una pequeña cantidad de producto hasta conseguir una 
emulsión.  A continuación, aclarar con agua abundante. Un exceso de producto, no mejora sus efectos ni 
sus propiedades. Usar en pequeñas dosis para un rendimiento óptimo.

PRECAUCIONES: 

PELIGRO: H315: Provoca irritación cutánea. H318: Provoca lesiones oculares graves.
EUH208: Contiene mezcla de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona: Puede 
producir una reacción alérgica. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P264 Lavarse las manos  
concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. P321: Se 
necesita un tratamiento específico (ver precauciones en esta etiqueta). P332+P313: En caso de irritación o 
erupción cutánea: Consultar a un médico. P362: Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de 
volver a usarlas. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. 
Seguir aclarando. P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a 
un médico.

ASEN Fecha: 05/07/2017 Revisión: 1

Página 1revimca 
ASEN

C/ Canadá 12. Pol. Ind El Viso. 29006 Málaga. Tel.: 952 34 00 00



No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telef. 91 
5620420. Incompatibilidades: No mezclar con agentes oxidantes, ácidos y bases fuertes. 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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