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Ficha Técnica 
 

NETTION 
 

Limpiador general amoniacal 
concentrado 

 
 
CARACTERISTICAS 
Enérgico limpiador amoniacal concentrado de uso general con fresco aroma de efecto 
balsámico y desodorante. Por su especial composición hace que sea aplicable a la gran 
mayoría de usos en limpieza doméstica o institucional, mostrándose como el más efectivo 
en la limpieza de superficies porosas (terrazo, baldosas, barro cocido, etc.), eliminando la 
suciedad incrustada en el poro con suma facilidad, manteniendo la superficie en perfecto 
estado de limpieza, sin dañarla. Así mismo es el producto ideal para el aseo del cuarto de 
baño, limpiando fácilmente y de una sola pasada la bañera, lavabo, inodoro, etc. de restos 
de jabón, cal y demás suciedad. 
 

 
MODO DE EMPLEO 
Para la limpieza de suelos dosificar 50 ml por cubo de agua (8-10 lt), pudiéndose doblar la 
dosis para suciedades rebeldes. En la limpieza general puede diluirse con agua o utilizarse 
puro dependiendo del tipo de limpieza, aplicando con estropajo o bayeta, aclarando a 
continuación. 
 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspecto   Líquido  
Color    Azul 
Olor    Amoniacal 
pH al 10%   9,8 
Densidad (a 20ºC)  1050 kg/m3 
Solubilidad en agua  Soluble en agua 
 
 
PRESENTACION 
Envases de 1, 5, 10 y 20 litros 
 
 
PRECAUCIONES 
 
Información suplementaria: EUH208: Contiene Aceite de eucalipto. Puede provocar 
una reacción alérgica. EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. 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. 

 


