
BRISA CHERRY CONCENTRADO
DETERGENTE MULTIUSO PERFUMADO

Agradable fragancia a Cherry. Ahorro de espacio y en fletes.-
Fragancia perdurable-
pH neutro, no ataca pisos tratados con ceras.-

BRISA CHERRY CONCENTRADO es un detergente superconcentrado multiuso para la limpieza de

cualquier superficie lavable y mantenimiento diario de pisos protegidos. Gracias al alto contenido de

esencias perfumadas deja los ambientes (oficinas, escuelas, etc.) limpios y agradablemente

perfumados durante mucho tiempo.

MODO DE USO DILUCIÓN
Diluir una parte de BRISA CHERRY CONCENTRADO en 9 partes de
agua para obtener Brisa Cherry Tradicional (dilución 10%). A partir del
preparado de Brisa Cherry Tradicional, para la limpieza diaria diluir
nuevamente del 1 al 3% según el grado de suciedad. Para manchas
persistentes aumentar la concentración, diluyendo el preparado de
Brisa Cherry Tradicional al 10-15%. Uso manual o mecánico.

1% - 3%. Para suciedades o manchas persistentes: 10%-15%.

DATOS TÉCNICOS PICTOGRAMAS
ESTADO: Líquido claro
PERFUME/OLOR: Afrutado
COLOR: Rojo
SUSTANCIA ACTIVA TOTAL [%]: 14 ±1
PH: 8,5 ±0,5
DENSIDAD: 1,003

ADVERTENCIAS
Irritante. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión beber abundante agua. No provocar el vómito. Ante el contacto con ojos
o mucosas enjuagar con abundante agua.

NOTAS
Irritante. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión beber abundante agua. No provocar el vómito. Ante el contacto con ojos
o mucosas enjuagar con abundante agua. En todos los casos consultar inmediatamente al médico o al centro de Toxicología del Hospital de
Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. tel.: 4962-2247 o 4962-6666. Centro Nacional de Intoxicaciones (CNI). tel.: 0800-333-0160 (gratis). En Chile: Llamar
al CITUC (Centro de Inf. Toxicológica Universidad Católica de Chile) al: 2-635-3800.

PRESENTACIÓN
CÓDIGO FORMATO CANTIDAD PALLET

674307 kg 5 4 10x4=40
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