
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Es un poderoso limpiador líquido de uso general y de acción inmediata, útil para la limpieza de pisos de talleres mecánicos, 

paredes y lugares donde requiera de una limpieza más profunda por la alta 

 
Esta formulado a base de tensoactivos anionicos, no 

como resultado un excelente producto limpiador; gracias a su equilibrio químico lo convierte en

siguiendo las indicaciones de uso no perjudica ni daña

 

 

 

PROPIEDADES FÍSICAS 
 
ASPECTO: Ligeramente viscoso. 

COLOR: Azul. 

OLOR: Fresco 

pH: 6-8 

 

 

 

MODO DE EMPLEO 
 
Debido a su alta concentración se recomienda usar de las siguientes formas:

 

Para limpieza profunda: Diluir una parte de producto en 4 partes de agua.

Para limpieza normal: Diluir una parte de producto en 15 partes de agua.

Para limpieza ligera: Diluir una parte de producto en 20 partes de aguas.

 

 

 

PRECAUCIONES 
 

• No se deje al alcance de los niños. 

• En caso de contacto con los ojos lavar con agua abundante.

• En caso de ingesta accidental no provoque vómito ACUDA AL MEDICO.

• Evite el contacto prolongado con la piel

• En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua en el área afectada.
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