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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. 
 
 

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 sustratos 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 
  

  
 

Consejos de prudencia: 
 

Sustancias que contribuyen a la clasificación: 

Indicaciones de peligro: 
Peligro 

  

Eye Dam. 1: Provoca lesiones oculares graves 

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección 
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios 
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando 
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico 

Alcoholes, C12-13- ramificados y lineales, etoxilados (> 5 - < 15 EO) 
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6. Transporte 
 
  
 

Este producto no esta regulado para su transporte (ADR/RID,IMDG,IATA) 

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. 


