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PROPIEDADES:
El multiusos universal es un producto cuya equilibrada composición le proporciona una alta versatilidad, convirtiéndolo en un
limpiador universal altamente efectivo para una enorme gama de aplicaciones.
Su potente acción limpiadora lo hace efectivo contra manchas de muy diferente naturaleza, como tinta, nicotina, grasas, man-
chas de naturaleza proteica.....
Su formulación además no contiene ningún producto agresivo, por tanto es un producto compatible con todo tipo de materia-
les, permitiendo su aplicación sobre cualquier tipo de superficie.
No requiere un aclarado posterior a su uso, lo que permite una utilización mas rápida y cómoda.

APLICACIONES:
Limpieza general de todo tipo de superficies: goma, alfombras, motores, madera, vinilo, cristales, cromados, mármol, maquinas
de vapor, joyería, etc. En la industria en general, talleres mecánicos, edificios públicos, industria del automóvil, naval, incluso en
máquinas de limpieza por ultrasonidos.
Por su enérgica y a la vez delicada formulación se hace imprescindible como desengrasante textil en todo tipo de tejidos.

MODO DE EMPLEO:
Según sea la aplicación se recomienda la dilución de producto en agua.

HIGIENE Y SEGURIDAD:
Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar el contacto prolongado del producto con la piel.
Para más información consultar con la ficha de datos de seguridad.

ESTATUS LEGAL:
El multiuso universal no es materia de las Reglamentaciones de Transporte y no está sujeto a las prescripciones de mercancías
peligrosas.
Clasificado y etiquetado según RD 255/2003 como “Irritante” y Pictograma de Peligrosidad: Xi

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN:
El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento: envase herméticamente cerrado y protegido de la luz,
fuentes de calor y humedad.
Superados los 12 meses de almacenamiento se debería controlar la calidad del producto antes de su uso.

ENVASE DE 30 LITROS.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS BASICAS:
Aspecto.....................Fluido homogéneo
Olor……………………….. Característico
Solubilidad en agua....Total

PICTOGRAMA


