DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y PROPIEDADES
MULTISUPERFICIES HIGIENIZANTE puede utilizarse para la limpieza en
general, cocinas, baños, superficies, pomos de puertas, bolsas, suelas de
zapatos, barandillas, etc…
No contiene perfume.
Contiene 80%v/v Alcohol en el líquido pulverizado.

º
MULTISUPERFICIES
HIGIENIZANTE 400ml

MODO DE EMPLEO
Agitar antes de usar. Pulverizar durante 3-5 segundos, con el aerosol en posición vertical, sobre un paño
limpio y seco. Frotar la superficie a limpiar. Realizar una prueba en un lugar no visible antes de utilizar el
producto. No necesita aclarado. No recomendado para superficies delicadas, maderas sin barnizar y
plásticos delicados. No apto para su uso sobre humanos o animales. No apto para uso cutáneo.

INDICADIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA
Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Aerosol extremadamente inflamable. Provoca
irritación ocular grave. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener
fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas
abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra
fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Llevar
guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda
hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas
superiores a 50 °C/122°F. Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de
tratamiento de residuos. EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACION
TOXICOLÓGICA. TELF. 91 562 04 20.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
INFLAMABILIDAD
ASPECTO
OLOR
COLOR
DENSIDAD DEL CONCENTRADO
pH

PRESENTACIÓN
Inflamable
Aerosol
Sin perfume
Incoloro
0.84±0.02
No aplica

Retractil de 12 unidades de 400ml

COMPOSICIÓN
HIDROCARBUROS ALIFÁTICOS IGUAL O
SUPERIOR AL 30%.
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