
FLASH/RAPIDO
LIMPIADOR SUPERACTIVO

Elimina las manchas más resistentes como rotuladores indelebles, tinta, etc.-
Eficaz y rápido en la acción limpiadora-
Se seca rápidamente-

Limpiador rápido de alta eficacia en manchas de tinta, rotuladores y manchas de grasa.

MODO DE USO DILUCIÓN
Formato de 500 ml: Pulverizar el producto en la superficie que se debe
limpiar y frotar hasta que se seque completamente. Para superficies
pequeñas y para la suciedad diaria, nebulizar el producto en el paño.
Formato de 5 kg: Verter el producto en el pulverizador antes de usar.
Pulverizar el producto en la superficie que se debe limpiar y frotar hasta
que se seque completamente. Para superficies pequeñas y para la
suciedad diaria, nebulizar el producto en el paño.

Listo para usar

DATOS TÉCNICOS PICTOGRAMAS
ESTADO: Líquido claro
PERFUME/OLOR: Lavanda
COLOR: Amarillo
SUSTANCIA ACTIVA TOTAL [%]: 14 ± 1
PH: < 11,4
DENSIDAD: 1
OTRAS INFORMACIÓNES: Alcalinidad (2-aminoetanol): 1,3 ± 0,2%

ADVERTENCIAS
Lea atentamente el rotulo antes de usar el producto. Mantener fuera del alcance de los niños. CUIDADO! Peligrosa su ingestión. Evite la
inhalación y el contacto con el producto. PELIGRO! CAUSTICO! Causa quemaduras graves. Contiene un producto fuertemente alcalino:
metasilicato de sodio de acción caustica. Use guantes. delantal y anteojos protectores al manipular el producto. No mezclar con ácidos u otras
sustancias químicas. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua con los párpados levantados por 15 minutos. En caso de
contacto con la piel lavar con abundante agua la zona afectada; en caso de ingestión enjuagar la boca antes de beber 1 o 2 vasos de agua. No
inducir al vomito. Concurrir al médico llevando el rótulo del envase.No volver a utilizar los envases vacios. No fumar o comer durante su
aplicación

NOTAS
Producto limpiacristales y multiuso. PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL. FICHA DE SEGURIDAD A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS
PROFESIONALES.

PRESENTACIÓN
CÓDIGO FORMATO CANTIDAD PALLET

3838 kg 5 4 9x4=36
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