
MULTIUSOS CONCENTRADO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Detergente concentrado de carácter neutro, que por su versatilidad puede utilizarse en múltiples 
aplicaciones en la limpieza de superficies plastificadas de muebles, cristales, persianas, espejos, linóleo, 
lámparas, encimeras, acero, simil piel, cerámica, etc.  

PROPIEDADES:

• Contiene tensioactivos aniónicos, no iónicos, secuestrantes y agentes solubilizantes de grasa y suciedad.
• Posee un gran poder de penetración, manteniendo un gran poder espumante incluso frente a grandes 
cantidades de grasa, polvo y suciedad en general.
• Impide la formación de incrustaciones calcáreas ya que contiene agentes secuestrantes de iones calcio y 
magnesio, facilitando el enjuagado y el escurrido del agua, sin dejar cerco, no mateando el brillo.
• No se ve afectado por la dureza de las aguas, posee un pH neutro y constante durante su uso.
• No deja película jabonosa en la superficie después del aclarado.

APLICACIONES: 

• Se recomienda en la limpieza y mantenimiento de superficies de suelos de terrazo, vidrio, mármol, cuero, 
etc.
• De gran ayuda en la limpieza de ventanas, cocinas, fregaderos, etc.
• Facilita las tareas de mantenimiento de instalaciones simplificando en un solo producto todas las 
operaciones de limpieza. 

CARACTERÍSTICAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*....................................................: Líquido viscoso. 
- Color*........................................................: Violeta. 
- Olor...........................................................: Fresa. 
- Densidad*.................................................: 1.030 ± 0.020 g/ml.
- pH*...........................................................: 7.0 ± 0.5. 
- Viscosidad Brookfield (R2/12 rpm)...........: Mínimo 1500 cP.  
- Solubilidad................................................: Completamente soluble en agua.  

* Especificaciones de calidad. 

MODO DE EMPLEO:

Se utiliza diluido en agua en una proporción de 10 ml por cada litro de agua. 
Para la limpieza de superficies muy grasientas deberá ajustarse la dosificación en función de la suciedad. 

PRECAUCIONES:

PELIGRO: 
• H318: Provoca lesiones oculares graves. 
• P102: Mantener fuera del alcance de los niños. 
• P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
• 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.
No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telef. 91 
5620420. 

MULTIUSOS CONCENTRADO Fecha: 14/10/2014 Revisión: 0

Página 1revimca 
MULTIUSOS CONCENTRADO

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



Incompatibilidades: No mezclar con detergentes catiónicos, lejías, derivados amoniacales, ácidos, 
oxidantes, etc.

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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