
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 

Producto multiusos suave; ideal para limpiar pisos, paredes, muebles, baños, cocinas, etc. Esta formulado a bases de materias

primas de optima calidad que lo hacen un producto de singular característica en la li

 

 

 
 
PROPIEDADES FÍSICAS 
 
 
APARIENCIA: Líquido transparente 
COLOR: Según aroma 
OLOR: Lima Limón (474), Bebe (1105), Lavanda 

pH: 8 - 9 

 
 
 
MODO DE EMPLEO 
 

• Es un producto concentrado que debe diluirse para su uso.

• Vierta una cantidad del producto en una cubeta con agua

• Con un mechudo, jerga o franela impregne de esta solución y deje escurrir el exceso para comenzar a limpiar las áreas

deseadas. 

• Repetir esta operación las veces que lo crea necesario, para dejar el área limpia y seca; dejando una sensación de 

limpieza y agradable aroma. 

 

 

PRECAUCIONES 
 

• No se deje al alcance de los niños. 

• En caso de contacto con los ojos lavar con agua ab

• 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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