
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Es un producto concentrado formulado a base de jabones naturales y esencias de pino derivados de alcoholes terpénicos, 

producto ideal para la limpieza de todo tipo de áreas donde la suciedad requiere una 

pino en su formulación favorece la dilución 

versátil y útil para todo tipo de paredes y superficies

 

 

 

PROPIEDADES FÍSICAS 
 
ASPECTO: Líquido traslucido. 

COLOR: Verde. 
OLOR: Aceite de Pino 

pH: 9 - 10 

 

 

 

MODO DE EMPLEO 
 
Es un producto concentrado por lo que requiere ser diluido para su uso.

 

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

Para una limpieza normal: Diluir una parte del producto en 25 partes de agua.

Para una limpieza ligera: Diluir una parte del producto en 40 partes de agua.

 
 
 
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 

 
 

 

Es un producto concentrado formulado a base de jabones naturales y esencias de pino derivados de alcoholes terpénicos, 

producto ideal para la limpieza de todo tipo de áreas donde la suciedad requiere una fácil remoción

 de manchas de grasa, mugre y la mayoría de suciedad en donde se aplica, es muy 

para todo tipo de paredes y superficies. 

Es un producto concentrado por lo que requiere ser diluido para su uso. 

Diluir una parte del producto en 15 partes de agua. 

Diluir una parte del producto en 25 partes de agua. 

Diluir una parte del producto en 40 partes de agua. 

 

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

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. 

Es un producto concentrado formulado a base de jabones naturales y esencias de pino derivados de alcoholes terpénicos, es un 

remoción, la presencia de aceite de 

de suciedad en donde se aplica, es muy 


