Ficha Técnica

CONCENTRADO C-12
Limpiador neutro – Aroma FLORAL
Producto concentrado
DILUCIÓN EN AGUA 1:20
CARACTERISTICAS
Producto especial de alta concentración. Formulado como limpiador neutro para la limpieza general. Es
un producto indicado en la limpieza de todo tipo de suelos y superficies lavables, como terrazos, gres,
cerámica, azulejos, baños, cocinas, etc. Perfuma el ambiente de forma agradable, al ser utilizado.
MODO DE EMPLEO
No utilizar sin diluir. Para obtener el limpiador deseado, se disolverá en agua a una proporción de 1:20,
de forma manual o automática (1 parte de producto por 20 de agua). Ejemplo: 250 ml (1 vaso) de
producto, para obtener 5 litros de limpiador preparado para usar. Una vez realizada la dilución y
conseguido el limpiador deseado, se utilizará de la manera habitual: Se aplica disuelto en agua en
proporciones de acuerdo con la suciedad presente. Normalmente la dosis adecuada será 50 ml por
cubo de agua (8 o 10 lt). Para suciedades rebeldes se doblará la dosificación. También puede utilizarse
en estado puro con bayeta o estropajo aclarando posteriormente con agua abundante.
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
Aspecto
Líquido
Color
Azul
Olor
Floral/cítrico
pH al 5 %
7
Densidad a 20 ºC
1016 kg/m3
Solubilidad
Soluble en agua
PRESENTACION
Envases de 250 ml, 1,5 y 5 litros

PRECAUCIONES

Peligro

Indicaciones de peligro: Aquatic Chron 3 H412 Nocivo para los organismos
acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones
oculares graves. EUH208: Contiene 2-(4-terc-butilbencil) propionaldehído, Lysmeral
technisch, 3,7-dimetiloctan-3-ol, Acetato de 4-terc-butilciclohexilo, Citronella aceite, tipo
Java, Cumarina, Geraniol, Linalol, Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3ona y 2-metil-2 H-isotiazol-3-ona (3:1), P-menta-1,4(8)-dieno. Puede provocar una
reacción alérgica.
Consejos de prudencia: P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P280: Llevar
guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P305+P351+P338: EN CASO DE
CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios
minutos. Quitar las lentes de contacto. Seguir aclarando. P310 Llamar inmediatamente
al CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o un médico. P501: Eliminar el
contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos
(Ley 22/2011).
No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente,
consulten al Servicio Médico de Información Toxicológica Telf. 91 562 04 20.
Sustancias que contribuyen a la clasificación: Undecil-alcohol, etoxilado; Alcohol,
C12-14, etoxilado, sulfato, sales de sodio < 2.5 EO.

INFORMACION ADICIONAL
Si bien la información indicada es a nuestro criterio correcta, debido a que las condiciones de uso del
producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una
incorrecta utilización del producto.

