
LIMPIADOR AMBIENTADOR BIODEGRADABLE

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Limpiador general que perfuma las superficies donde se aplica. Proporciona una limpieza eficaz en suelos, 
esmaltes, plásticos, sanitarios, etc.

PROPIEDADES:

• Posee un intenso poder de limpieza.
• Proporciona a los recintos donde se aplica un olor muy agradable y permanente.
• Su composición hidroalcohólica le proporciona un rápido secado.
• Formulación poco espumante, lo que permite eliminar los molestos enjuagues.
• Puede utilizarse en suelos de mármol y en superficies acristaladas.
• Cumple la reglamentación sobre la biodegradabilidad.

APLICACIONES: 

Es imprescindible en la limpieza de suelos, sanitarios, azulejos y superficies variadas en establecimientos 
de hostelería, colegios, cines, grandes almacenes y en  todos aquellos recintos donde se requiera una 
profunda limpieza junto con un agradable y permanente aroma.

CARACTERÍSTICAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*…………………………: Líquido transparente.
- Color*…………………………….: Verde.
- Olor……………………………….: Floral. 
- Densidad a 20ºC………………..: 1.010 ± 0.020 g/ml. 
- pH………………………………..: 7.5 ± 0.5.  
- Solubilidad………………………..: Total en agua.

* Especificaciones de calidad.

MODO DE EMPLEO:

• Al emplear en grandes superficies: Diluir aproximadamente 50 cc. De producto por cada 5 litros de  agua  
y proceder a limpiar normalmente.
• Manchas difíciles: Humedecer una bayeta limpia con el producto en estado puro y a continuación aplicar 
sobre la mancha.

PRECAUCIONES:

ATENCION: H319: Provoca irritación ocular grave. 
EUH208: Contiene Acetato de 4-terc-butilciclohexilo, a-hexilcinamaldehído, 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), Salicilato bencílico. 
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. P264: Lavarse concienzudamente tras la 
manipulación. 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. 
P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.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 de Información Toxicológica, Telef. 91 5620420. 
Incompatibilidades: No mezclar con detergentes aniónicos, ácidos y bases, agentes oxidantes, lejías y 
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otros productos.

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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