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COCINA Y BAÑOS
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DESCRIPCIÓN:
Limpiador para la higiene de las superficies de cocina y cuartos de baño.
Su combinación exclusiva de tensioactivos favorece la emulsión rápida de las grasas y elimina las manchas mas tena-
ces.

USOS Y APLICACIONES:
Aplicación directa en  spray, ideal para las superficies verticales.
Spray limpiador de usos múltiples: cocina y cuartos de baño en un solo producto.
Alto poder desengrasante: disuelve y dispersa inmediatamente las grasas y residuos orgánicos.
Elimina sin esfuerzo las manchas y restos incrustados.
Su espuma activa se adhiere a las paredes y facilita su acción sobre las superficies verticales.
Dejar enfriar las superficies calientes antes de su uso. Pulverizar directamente sobre las superficies a limpiar. En caso
de manchas tenaces, dejar actuar el producto unos minutos.
Aclarar con agua.

COMPOSICIÓN:
Disolventes, tensioactivos aniónicos, agentes de blanqueo, copolimeros y perfume.
Fórmula con hipoclorito de sodio: permite la eliminación de manchas oxidables (te, vino, café).

RECOMENDACIONES:
Materiales a evitar: No utilizar sobre las superficies pintadas o barnizadas, aluminio, latón o cobre.
Evitar el contacto con los textiles, moquetas… etc. El producto puede provocar una decoloración.
Aclarar inmediatamente con agua después del contacto con metales para evitar cualquier alteración de las superficies.
En caso  de duda hacer una prueba en una zona poco visible antes de aplicar.

ESTATUS LEGAL:
El  limpiador de cocina y baños,  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 sin requerimientos de riesgo.

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.

C. 15x1 LITROS.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS BASICAS:
Aspecto.....................Líquido
Color………………………. Incoloro
Olor………………………… Perfumado
Densidad 20ºC......... 1,05 (+-0,05)
PH……………………………. 11,5 (+-0,5)

PICTOGRAMA


