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CHAMPU PREVENTIVO LIMPIEZA
CEPILLOS

La aplicación del producto se realiza pulverizando directamente sobre la superficie a limpiar, dejar actuar entre 5 y 10 minutos en
función de la suciedad a eliminar.A continuación aclarar con abundante agua a presión.

Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P280
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante
agua. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la
legislación vigente de tratamiento de residuos.

Sustancias que contribuyen a la clasificación: Alcohol, C9-11, etoxilado; Alcoholes, C9-11, lineal y ramificado, etoxilado

Reglamento (CE) nº 528/2012: contiene un conservante para proteger las propiedades del artículo tratado. Contiene {0}.:
Peroxido de hidrogeno

COLOR ..........................................................

PRESENTACIÓN FÍSICA ..................................

pH ..................................................................

PESO ESPECÍFICO ..........................................

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

29/05/2015FECHA DE EDICIÓN ..................

EDICIÓN ..................................

5 - 6

6

0,975 - 0,995

Incoloro

Líquido

NORMAS DE ALMACENAJE: No guardar en lugares sometidos a temperaturas extremas y evitar la acción directa del sol.
PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL.

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. TELF. (+34) 91 562 04 20

PEDIDOS Y ATENCION CLIENTE: TELF: (+34) 902 - 509 - 444

La información contenida en la ficha ha sido elaborada a partir de nuestros conocimientos técnicos sobre el producto a la fecha de la puesta al día y se dan de buena fe al
usuario.
El uso de dicha información y las condiciones de utilización del producto quedan bajo la responsabilidad exclusiva del usuario, si se destinan para otro fin que no es el
adecuado.

MEMORIA DESCRIPTIVA

CONSEJOS DE SEGURIDAD

MODO DE EMPLEO

5 - 6 (100 %)

Champú altamente concentrado, destinado a la limpieza de cepillos tanto textiles como de espuma de poliuretano, aumentando su
eficacia y duración. Su alto contenido en tensioactivos y agentes oxidantes forman un gel tixotrópico que se adhiere fuertemente a
la superficie, aumentando su tiempo de contacto favoreciendo la oxidación de la suciedad, manchas y destrucción de olores. Su
espuma se aclara facilmente con agua.


