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Ficha técnica: Limpiador Cremoso 
 
Descripción del producto: 
Limpiador cremoso de alto poder de limpieza, su formulación basada en minerales 
permite una limpieza rápida y profunda con poco esfuerzo. 
Ideal para sanitarios, cerámicos, porcelana, enlozados, acero inoxidable, mesadas de 
granito, etc. 
 
Ventajas: 
 
- Rápida y efectiva limpieza sin dejar marcas. 
- Elimina grasas y suciedad acumulada. 
- No deja residuos, por ser fácil de enjuagar.  
- Envase ergonómico que favorece la aplicación. 
- Aroma agradable durante su uso, perdurable en el tiempo. 
 
Modo de Empleo: 
 
Aplique el producto en pequeñas cantidades, ya que su alta concentración de sólidos 
permite una limpieza mas profunda. Luego al cabo de unos minutos quitar los restos de 
suciedad removida. 
   
Dosificación: 
 
Producto listo para usar. 
 
Importante: 
 
Evitar dejar un tiempo prolongado sin trapear, en contacto con la superficie a limpiar, 
pues pueden aparecer zonas veteadas. 
No mezclar con otros productos de limpieza pues los componentes pueden no ser 
compatibles. 
  
Información técnica: 
 
Aspecto: crema espesa de color blanco. 
 
Densidad relativa a 20ºC: 1,400 - 1,500g/ml. 
 
Valor de p.h: 7,8 - 8,2 
 
NOTA: ESTA INFORMACION ES LA STANDARD DE PRODUCCION Y NO 
PUEDE UTILIZARSE COMO ESPECIFICACION. 
 
Precauciones en su manipulación y almacenamiento: 
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Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra 
aparte en ficha de Datos de seguridad de este producto. 
En caso de accidente, consultar ficha de seguridad. 
 
Información para el almacenaje: 
 
Almacenar en contenedores originales cerrados lejos de temperaturas extremas. 
 
Información medio ambiental: 
 
Los tensioactivos utilizados en este producto son biodegradables cumpliendo con los 
requisitos establecidos por la legislación vigente  
 
Registros: 
 
RNE: 0 - 2 0 0 2 5 1 0 1 
 
 
 
 


