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UNIPACK AMONIACAL 
Limpiador general amoniacal 

 
 

 
 
 
CARACTERISTICAS 
Limpiador súper concentrado en cápsulas hidrosolubles para diluir en agua, indicado para la limpieza de 
todo tipo de suelos y superficies lavables.  
Gracias a su elaborada formulación, de componentes especiales y pH neutro, se consigue una limpieza 
a fondo, sin dejar velos ni dañar las superficies y perfumando agradablemente. 
  
MODO DE EMPLEO 
Uso directo: Introducir una cápsula de UNIPACK AMONIACAL, sin abrir ni perforar el plástico, en un 
cubo con 8 litros de agua y esperar hasta su disolución, procediendo al fregado de la forma habitual. 
Puede doblarse la dosis en caso de alta suciedad. 
Diluido en agua: Se puede obtener 1 litro de limpiador general amoniacal diluyendo 3 cápsulas en 1 
litro de agua y utilizándolo como un limpiador estándar, puro o disuelto en agua, según necesidad. 
También puede utilizarse por pulverización, diluyendo una cápsula en una botella de 750 ml con agua y 
limpiando a continuación con bayeta o estropajo, aclarando posteriormente. 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Estado físico  Líquido fluido 
Color   Incoloro  
Densidad  910 kg/m3 
Olor   Pino fresco 
pH al 10%  7,5 
Solubilidad  Soluble en agua 
 
PRESENTACION 
Envases de 200 unidades de 6 ml  
 
PRECAUCIONES 

   Peligro 

 

 

 

Indicaciones de peligro: Aquatic Chronic 3 H412 Nocivo para los organismos 
acuáticos, con efectos nocivos duraderos Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones 
oculares graves. Flam. Liq. 3: H226 - Líquidos y vapores inflamables. Skin Sens. 1B: 
H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel. STOT SE 3: H336 - Puede 
provocar somnolencia о vértigo. EUH208: Contiene d-limoneno, Pin-2(3)-eno. Puede 
provocar una reacción alérgica. 
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. P304+P340: EN CASO DE 
INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que 
le facilite la respiración. P305+P351+P338: EN CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si 
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P370+P378: En caso de incendio: Utilizar 
extintor de polvo ABC para apagarlo. P501: Elimínense el contenido y/o su recipiente 
de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de 
envases respectivamente.  
No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, 
consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telf. 91 562 04 20. 
Contiene: Alcohol, C9-11, etoxilado; Propan-2-ol; P-menta-1,4(8)-dieno. 

 
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. 


