
 

DESENGRASANTE LÍNEA ECOLÓGICA VINFER PROFESIONAL 
DESCRIPCIÓN 
Por su eficacia, está recomendado para la limpieza de utensilios y muebles de cocina, azulejos y otras 
superficies en la cocina, suelos, electrodomésticos, encimeras. 

 
MODO DE EMPLEO 
El modo de empleo es pulverizar directamente sobre las superficies a tratar a una distancia de 20 cm, 
dejar actuar unos segundos y retirar con un paño húmedo. Sobre electrodomésticos pulverizar sobre un 
paño hasta humedecerlo, pasar sobre la superficie a limpiar y retirar con un paño húmedo. Una 
dosificación adecuada permite ahorrar y reducir el impacto del producto sobre el medio ambiente.  

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- ASPECTO: Líquido ligero. 
- COLOR: Marrón. 
- OLOR: Característico. 
- PH (al  10%): 11.5 ± 0,5 
- TEMPERATURA DE EBULLICIÓN: 106ºC 
- INFLAMABILIDAD: no inflamable 
- PROPIEDADES COMBURENTES: no comburente 
- PROPIEDADES OXIDANTES: no oxidante 
- DENSIDAD (A 20ºC): 1,02 ± 0,02   gr/cc 
- SOLUBILIDAD EN AGUA: total 

 
COMPOSICIÓN 
Entre otros componentes: entre el 5-15% glicoles, menos del 5% de tensioactivos no iónicos y aniónicos, 
fosfatos. 

 
SEGURIDAD /TOXICOLOGÍA 
PELIGRO. H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y 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 las manos concienzudamente tras la manipulación. P280: 
Llevar guantes y gafas de protección. P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la 
boca. NO provocar el vómito. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona 
al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. 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. P501: Eliminar 
el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio 
Sustancias que contribuyen a la clasificación: 2-aminoetanol; Alcohol, C9-11, etoxilado
No ingerir. EN CASO DE ACCIDENTE 
CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE 

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Tel. 91 562 
04 20). 
    

 
 
 
GARRAFA 5 LITROS 
BOTELLA 750 ML 

 
Producto apto para la higiene alimentaria

 


