
LIMPIADOR INSTANTÁNEO DE MASCARILLAS Y UTENSILIOS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Limpiador instantáneo de mascarillas y utensilios. Permite la limpieza rápida de mascarillas, utensilios, 
pantallas, tejidos, etc. Contiene Bioalcohol y glicerina que suaviza e hidrata las superficies tratadas.  

PROPIEDADES:

• Posee un alto contenido en alcohol (Etanol superior al 70%), lo que permite la limpieza de 
superficies con secado muy rápido.
• Seca rápidamente sin dejar manchas.
• Contiene bioalcohol que hace que las tareas de limpieza y secado sean más rápidas.
• Uso directo sin necesidad de dilución.
• Fácil empleo.
• Multisuperficies, siendo compatible en la limpieza instantánea de todo tipo de mascarillas, 
utensilios, pantallas, tejidos, etc.

APLICACIONES: 

• Se utiliza en todo tipo de empresas de limpieza, contratas en hoteles, restaurantes, cafeterías, hospitales, 
domicilios particulares, casas de campo, turismo rural, centros oficiales, personal sanitario, etc.

• De gran utilidad en la limpieza de útiles de protección, máscarillas, pantallas y en general  en superficies 
que hayan sido usadas por una o más personas.

CARACTERÍSTiCAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*....................: Líquido transparente.
- Color*........................: Incoloro.
- Olor……………………………: Característico (a alcohol).
- Densidad a 20ºC*……….: 0,900 ± 0.050 g/ml. 
- Solubilidad……………………: Total en agua.

* Especificaciones de calidad.

MODO DE EMPLEO:

Pulverizar directamente sobre la superficie a tratar. Dejar secar antes de usar de nuevo.

PRECAUCIONES:

PELIGRO: H225: Líquido y vapores muy inflamables. H319: Provoca irritación ocular grave. 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. P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 
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. 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. 
915620220. Incompatibilidades: No mezclar con ácidos, sustancias oxidantes, hipocloritos, etc.  
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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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