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DESCRIPCIÓN:  AMONIACO PERFUMADO. 

 

CARACTERÍSTICAS:  Líquido  blanquinoso  o  amarillo,   picante.  Es  un  alcalino  fuerte  e  irritante. 
Hidróxido  amónico  en solución acuosa – Amoniaco 3,5% 

 

ESPECIFICACIONES:       

 

Estado físico: líquido 

Color: Incoloro 

Olor: Característico Picante 

pH: 11 al 100% 

Densidad: 0.992 g/cm³ (20°C ) 

Presión de vapor: 2350 Pa (a 20 ºC) 

Tª de inflamación: no inflamable (>60ºC) 

Tª de autoignición: 225 ºC 

Solubilidad en agua: Miscible 

Viscosidad: No relevante* 

Tensión superficial: No relevante* 

  

APLICACIONES: Limpiador desengrasante de uso general para diversas superficies, cristales, 
suelos. 

  

FORMA DE USO:  Puede  usarse  en  un  amplio  rango  de  concentraciones  que  va  desde  el  
uso  de  producto  puro  a disoluciones  del  orden  de  10  grs/l.,  según  la  cantidad  y  grado  de  
suciedad  a  eliminar.  La  limpieza  de  inodoros,  suelos, cristales y otras superficies duras puede 
realizarse de forma eficaz con soluciones diluidas de amoniaco en agua. 

 

RECOMENDACIONES:  No mezclar con otros productos químicos.  

PRESENTACIÓN:  A granel, en envases de plástico 
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Reglamento nº 1272/2008 (CLP) 

                                                                                

                      ATENCIÓN                      

 

- Indicaciones de peligro: 

Reglamento nº 1272/2008 (CLP) 

H315: Provoca irritación cutánea 

H319: Provoca irritación ocular grave. 

H335: Puede irritar las vías respiratorias 

H402: Nocivo para los organismos acuáticos 

 

- Consejos de prudencia: 

Reglamento nº 1272/2008 (CLP) 

P102: Mantener fuera del alcance de los niños. 

P201: Procurarse las instrucciones antes del uso 

P260: Evitar respirar vapores/nieblas que se pueden producir al mezclarlo con otras 
sustancias; 

P305+ P351+P 338: 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 

 

 

Para más información ver la Ficha de datos de seguridad del producto. 

 


