
  

Ficha Técnica  F. Emisión:  05/09/03 

GLOBBAL GL 120 F. Revisión: 27/05/15  Rev. Nº: 4 

 
 
 

 

 

Página 1 de 1 
 

www.nitida.es 

Atención Cliente 
(+34) 902400678

 

 
 

 

  
 
Especificaciones del producto 
pH al 5 %: 11.5-12.3 
Peso específico: 1.01-1.04 g/cc. 
Color:  Anaranjado 
Forma física: Líquido 
 

 
Referencia 
GLOBBAL GL 120 
 
Familia 
LIMPIEZA GENERAL 
 
Descripción 
Quitatintas. 

 Presentación del producto 
Envases de 25, 200 y 1000 kg 
 

 Formulación cualitativa 
Cajas de 6 botellas de 1 L. 
 
 

 
 
 
 
MEMORIA DE CALIDAD 
 
Limpiador alcalino que permite la eliminación de tintas, colorantes y 
pigmentos procedentes de estilográficas, rotuladores, bolígrafos 
depositados en  pupitres, sillas, marcos, puertas, etc. 
Su polaridad debida a sus componentes solventes unido a las 
propiedades humectantes de su base tensoactiva favorecen eliminan 
hasta las tintas más fijadas. 
Agradablemente perfumado. 
 

 
 

 
MODO DE EMPLEO 
 
Rociar una pequeña cantidad de producto con un pulverizador o con 
una bayeta. A continuación dejar actuar unos segundos y frotar con  
celulosa o tejido de hilo. 
Aclarar posteriormente con agua.  
Se utiliza puro. 
 

 
 

CONSEJOS DE SEGURIDAD 
 
Palabra de advertencia: 
Atención 
 
Frases H: 
H226 Líquidos y vapores inflamables. 
H315 Provoca irritación cutánea. 
H319 Provoca irritación ocular grave. 
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 
duraderos. 
 
Frases P: 
P264 Lavarse con agua y jabón concienzudamente tras la 
manipulación. 
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P501 Eliminar el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la 
normativa sobre residuos peligrosos. 
P370+P378 En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo o CO2. 
P332+P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. 
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. 
P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
No ingerir. 
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información 
Toxicológica, teléfono 91 562 04 20. 
Restringido a usos profesionales. 
Consérvese únicamente en el recipiente de origen. 

Indicaciones de peligro suplementarias: 
EUH208 Contiene (R)-p-menta-1,8-dieno. Puede provocar una reacción 
alérgica. 
 
Contiene: 
Hidróxido de potasio 
 
 
NOTAS 
 
La  información  contenida en la presente ficha técnica, se destina    
aconsejar a  nuestros  clientes de la mejor manera posible. Aunque ha 
sido cuidadosamente comprobada, se proporciona a título informativo. 
 
Certificaciones 
Calidad |Medio Ambiente |Investigación + Desarrollo + innovación 
 
Nítida dispone de un Sistema de Gestión Integrado, aprobado por 
Bureau Veritas Certification conforme con las normas ISO 9001, ISO 
14001 y UNE 166002. Nº de certificados: ES028610 / ES028611 / 
ES028674-IDI 
 


