
PROPIEDADES Y APLICACIONES
Limpiador higienizante multiusos listo para usar para la limpieza de cristales y otras
superficies lavables. Mantiene las superficies tratadas en altas condiciones higiénicas.
Limpia y desengrasa en profundidad todo tipo de superficies brillantes y acristaladas.
No deja velos blancos y elimina huellas y cercos.
Gran comodidad de uso por su envase individual con pistola pulverizadora. Evita
desperdiciar producto de forma innecesaria.
Secado ultrarápido proporcionando un agradable fragancia al ambiente.
Especialmente indicado para cristales, espejos, cerámicas, plásticos, metales,... asi
como la limpieza de aparatos técnicos como  televisores, teléfonos, pantallas de
ordenador...

MODO DE EMPLEO
Pulverizar  directamente o sobre un papel seco
 exento de pelusa, posteriormente frotar y
limpiar la superficie. Repetir el proceso en casos
de suciedad dificil para un acabado perfecto.

ESPECIFICACIONES
Aspecto: Liquido azul transparente.
Densidad relativa (a 20ºC): 0.99 -1.01
pH: 9.50 - 10.00 en puro.
Presentación:
Cajas de 6 botellas de 1 Kilo con pulverizador.
Cajas de 2 bidones de 5 Kilos.

INFORMACIÓN ADICIONAL Y REGISTROS
MICELA tiene implantado un sistema de gestión en conformidad con las normas de
aseguramiento de calidad y medio ambiente: ISO 9001 e ISO 14001.
Los contenidos de la presente ficha se ofrecen a título informativo con el propósito
de aconsejar  a nuestros clientes en el correcto uso de nuestros productos.
Antes de imprimir este documento piense bien si es necesario hacerlo: El medio
ambiente es cosa de todos.

Multiusos Higienizante
Limpiador higienizante multiusos -
cristal

CONSEJOS DE SEGURIDAD
Restringido a uso profesional e industrial.
La información completa sobre la seguridad del producto se suministra a parte  en
la ficha de datos de seguridad que está a disposición del usuario profesional que
la solicite.
En caso de intoxicación accidental llamar al Servicio Médico de Información
Toxicológica. Tel. 915 620 420
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