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Ficha Técnica 
 

KLESING 
 

Abrillantador multiusos 

 
CARACTERISTICAS 
Producto de gran versatilidad formulado para el mantenimiento de limpieza y abrillantado 
de multitud de superficies. Protector frente al agua, polvo y suciedad. Repele las partículas 
de polvo en suspensión, debido a la creación de una especial película protectora, 
obteniendo superficies limpias, pulidas y brillantes. Indicado para su aplicación en 
esmaltados, porcelanas, formica, mostradores de acero inoxidable, plásticos, skai, railites, 
superficies lacadas, etc. 
 
 
MODO DE EMPLEO 
Pulverizar directamente sobre la superficie a limpiar, frotando posteriormente con paño de 
algodón o celulosa, hasta conseguir el brillo y resultado deseados. Debido a su 
concentración y economía de uso, se consigue un elevado rendimiento. 
 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspecto   Líquido transparente 
Color    Rosa 
Olor    Floral 
pH     10 
Densidad (20ºC)  980 kg/m3 
Solubilidad en agua  Soluble en agua 
 
 
PRESENTACION 
Envases de 5 y botellas de 750 cc. 
 
 
PRECAUCIONES 
 

Atención 

 

 

Indicaciones de peligro: Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular 
grave. Flam. Liq. 3: H226 - Líquidos y vapores inflamables. 
Consejos de prudencia: P210: Mantener alejado del calor, de 
superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra 
fuente de ignición. No fumar. 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. P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo 
ABC para apagarlo. P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. 
Mantener en lugar fresco. 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 
Tel. 915 620 420. 

 
 
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. 


