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1. Memoria de calidad 
 
 

 
 

2. Forma de empleo 

 
 
 

3. Aplicaciones 
Aplicar  uso profesional en general. 
 
No aplicar en cualquier otro uso. 
 
 

4. Envases estándar 
Se envasará en cualquier volumen, en función de las necesidades. 

GENERALIDADES 
Producto líquido, limpiador de superficies enceradas. No ataca ni matiza dichas 
superficies, destacando su brillo original. Actúa frente a las suciedades y manchas de 
aceite. Suavemente perfumado deja un agradable aroma residual. 

 
Producto versátil, puede ser usado en máquina fregadora o 
manualmente por pulverización. En substratos muy manchados se 
recomienda dosificaciones en agua de 1:8 a 1:70. Para limpieza de 
mantenimiento las dosis oscilan entre 1:50 a 1:70. 
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5. Consejos de seguridad 

  

  Reglamento nº1272/2008 (CLP): 

Indicaciones de peligro: 

Consejos de prudencia: 

Sustancias que contribuyen a la clasificación: 

 

P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de 
cualquier otra fuente de ignición. No fumar 
P233: Mantener el recipiente herméticamente cerrado 
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección 
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua 
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y 
pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado 
P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico 
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 de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos 
o envases y residuos de envases respectivamente 

 

Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves 
Flam. Liq. 3: H226 - Líquidos y vapores inflamables 

Alcoholes, C12-13- ramificados y lineales, etoxilados (> 5 - < 15 EO) 
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6. Transporte 
ADR/RID: UN1993 LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (Propan-2-ol) 

 
 
Marítima (IMDG): UN1993 LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (Propan-2-ol) 
   
 
Avión (ICAO/IATA): UN1993 LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (Propan-2-ol) 
 
  
 

Este producto debe ser almacenado, manipulado y empleado de acuerdo con una buena práctica de 
higiene industrial y en conformidad a cualquier regulación local. El producto no debe utilizarse para 
fines ajenos a aquellos que se especifican sin tener primero una instrucción por escrito de su manejo. 
Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las 
exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. Esta información se basa en el estado actual de 
nuestros conocimientos. Su objetivo es describir nuestros productos desde el punto de vista de la 
seguridad, por lo que no garantiza propiedades concretas de los productos. 


