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DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y PROPIEDADES
Aplicable a la limpieza de cualquier tipo de superficies que no sean dañadas
por el agua. Especialmente útil para cocinas, hornos, parrillas, campanas
extractoras, baldosas de cocina, frigoríficos, baños, prendas y tapicerías,
madera, maquinaria, motores, filtros, suelos industriales, etc.

MODO DE EMPLEO

USOS:LIMPIEZA

DE
SUPERFICIES QUE NO
SEAN DAÑADAS POR
EL AGUA

Su fórmula especial elimina a fondo toda la suciedad y grasa incrustada.
Uso directo, hornos y parrillas: el producto actúa mejor si las superficies a
limpiar están 20/30oC. Uso diluido, freidoras y cocinas: diluir el producto en
agua según el nivel de suciedad. Textiles y tapicerías (antes de aplicar
probar en una zona no visible): diluir entre un 10% y un 15% según el nivel
de suciedad, dejar en remojo, en zonas
muy manchadas puede
pulverizarse directamente una pequeña cantidad, aclarar con abundante
agua limpia. No utilizar sobre superficies de Aluminio. No aplicar en prendas
de lana, piel, tejidos teñidos; antes de aplicar en tejidos delicados, probar en
una zona no visible. No aplicar sobre superficies pintadas con pintura
esmalte o barnizadas . No aplicar en plásticos de policarbonato,
fluorescentes ,etc. Al pulverizar mantener fuera del alcance de los ojos y no
respirarlo. Daña el brillo si se aplica directamente en suelos abrillantados.

COMPOSICION
(Según R.D. 770/1999 de 7 de mayo, y Reglamento CE Nº 648/2004
del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre
detergentes y posteriores modificaciones).
TENSIOACTIVOS NO IÓNICOS MENOS DEL 5%, FOSFATOS MENOS DEL 5%,
PERFUME, LIMONENE.
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PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
INFLAMABILIDAD

No inflamable

SOLUBILIDAD
ASPECTO
OLOR
COLOR
DENSIDAD
pH

Soluble en agua
Liquido
Característico
Amarillo
0.99-1.03 g/ml
11-13

PRECAUCIONES
PELIGRO.
H315: Provoca irritación cutánea. Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares
graves. 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.
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
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. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico. P332+P313 En caso de
irritación cutánea: Consultar a un médico. P501 Eliminar el contenido/el recipiente
conforme
a
la
legislación
vigente
de
tratamiento
de
residuos.
Sustancias que contribuyen a la clasificación: Acido bencenosulfónico, 4-C10-13sec-alquil derivados; Hidroxido de potasio.Restringido a usos profesionales. Consérvese únicamente en el recipiente de origen.

PRESENTACION

Caja de 4 garrafas de 5L
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