INFORMACIÓN TÉCNICA
IS PAN O X
LIMPIADOR DE
ACERO INOXIDABLE

ESPECIFICACIONES:
Aspecto.................................................. Líquido no viscoso
Color ...................................................... amarillo
Olor ....................................................... limón
Solubilidad………………………………… insoluble en agua.

PROFESIONAL

MEMORIA DE CALIDAD:
Limpiador y abrillantador de superficies de acero inoxidable, aluminio latón y otros metales.
Elimina el polvo, grasa y huellas resaltando el brillo natural del metal.
Deja las superficies brillantes. Efecto duradero. Repele el polvo.

APLICACIONES:
Todo tipo de mobiliario, congeladores, frigoríficos, hornos, campanas de extracción, mostradores, barras, etc.
Rótulos, barandas, accesorios, etc.
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DOSIS DE USO Y EMPLEO:
MODO DE EMPLEO: Utilizar puro. No mezclar con agua ni cualquier otro producto.
Pulverizar sobre la superficie a limpiar y extender con un paño seco, hasta dejar la superficie completamente seca
conseguirá un secado perfecto y un brillo inmejorable.

PRECAUCIONES
No ingerir. Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.
Manténgase el recipiente bien cerrado.
Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. No fumar.
No respirar los gases/aerosoles.
En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible muéstrele la etiqueta).
En caso de accidente o peligro para la salud, acuda a su médico o consulte al Servicio de Información Toxicológica
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Para mas información, consulten la FDS del producto
PRESENTACIÓN:
Envases de polietileno blancos translucidos capacidad: 1, 5, 10, 25 lts.
Bidones metálicos capacidad: 200 Lts.
Contenedor capacidad 1.000 Lts
REGISTROS:
NUMERO DE REGISTRO INDUSTRIAL: 14/ 24.008
PRODUCTO INSCRITO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA.
APTO PARA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
NOTAS INFORMATIVAS:
Las informaciones contenidas en esta ficha, se destinan a aconsejar a nuestros clientes de la mayor manera posible.
Aunque han sido cuidadosamente comprobadas, solo se dan a título de referencia, y no implican responsabilidad por nuestra
parte

