
ALCOHOL DE LIMPIEZA INSTANTÁNEA
DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Limpiador Multiusos con Bioalcohol para limpieza instantánea y secado muy rápido. No deja rastro. No 
necesita aclarado. Compatible con todo tipo de superficies de metacrilato, Cristal, Azulejos, Esmaltados, 
Plastificados, Cuero y simil, etc.  

PROPIEDADES:

• Contiene una mezcla de bioalcohol que permite una limpieza rápida y eficaz en todo tipo de superficies, 
incluidas las situaciones de emergencia. 
• Seca rápidamente sin necesidad de tener que enjuagar con agua la superficie tratada.
• Combina la potencia desengrasante con la rapidez del secado del bioalcohol que hace que las tareas de 
mantenimiento de instalaciones sean más rápidas.  
• Puede emplearse en la limpieza de emergencia de pomos de puertas, superficies plastificadas, botones 
de acceso en ascensores, interruptores, etc. 
• Uso directo por pulverización. Fácil empleo con un agradable aroma fresco. 
• Compatible con todo tipo de superficies esmaltadas, plastificados, cuero, simil, cristal, 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, etc.

• De gran utilidad en la limpieza de todo tipo de superficies antes de usarlas o después de haber estado 
fuera de la instalación. Permite asegurar una correcta limpieza en todo tipo de situaciones, en 
comunidades, residencias, centros oficiales, etc.  

CARACTERÍSTiCAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*....................: Líquido transparente. 
- Color*........................: Celeste. 
- Olor……………………………: Lavanda.
- Densidad a 20ºC*……….: 0,850 ± 0.020 g/ml.  
- Solubilidad……………………: Total en agua. 

* Especificaciones de calidad. 

MODO DE EMPLEO:

Se utiliza pulverizando el producto sobre la superficie a limpiar y frotando a continuación con un paño 
limpio hasta que seque. Aplicar el producto tantas veces como sea necesario. No necesita enjuague.  
  
PRECAUCIONES:

PELIGRO: H225: Líquido y vapores muy inflamables. 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. 
P233: Mantener el recipiente herméticamente cerrado. 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. 
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915620220. Incompatibilidades: No mezclar con ácidos y bases fuertes, 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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