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Abrillanta y elimina la suciedad acumulada en cualquier tipo de  superficie, 
no perjudicando al acabado de las mismas. Limpia y conserva todo tipo de 
materiales modernos, superficies externas de televisores, videos, equipos 
musicales, ordenadores. Especialmente  útil en muebles, superficies     
plásticas, espejos, formica, cromados, baldosas, metales, vinilo y otras    
superficies similares. 
 

 

 
 

USOSUSOSUSOSUSOS: ELIMINA LA   
SUCIEDAD DE          
CUALQUIER                 
SUPERFICIE. 
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FICHA TECNICA 
FECHA EMISION: 01/09/2014 

FECHA REVISION: 21/05/2015 

Pulverizar directamente sobre la superficie a limpiar, dejar actuar unos     
minutos y frotar con un paño. 
 
 
 
 
 
 

(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). 
 
PERFUME, LIMONENE. 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y PROPIEDADES 

MODO DE EMPLEO 

COMPOSICION 
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FICHA TECNICA 

 
 

ATENCIÓN 
H226.-Líquidos y vapores inflamables. P101.-Si se necesita consejo médico, 
tener a mano el envase o la etiqueta. P102.-Mantener fuera del alcance de los 
niños. P103.-Leer la etiqueta antes del uso. P210.-Mantener alejado del calor, 
de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuen-
te de ignición. No fumar. P280.-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de pro-
tección. P303+P361+P353.-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): 
Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua 
o ducharse. 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 conforme a la                 
legislación vigente de tratamiento de residuos. No ingerir. EN CASO DE                 
ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN                        
TOXICOLÓGICA, TELÉFONO 91 562 04 20. 

 
Caja de 4 garrafas de 5L 
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INFLAMABILIDAD No inflamable 

SOLUBILIDAD Soluble en agua 
ASPECTO Líquido transparente   
OLOR Característico 
COLOR Verde claro 
DENSIDAD 0.96-1.00 g/ml 
pH 9.8-11.8 

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 

INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE 

PRUDENCIA 

PRESENTACION 


