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LIMPIASALPICADERO SIN SILICONA
MEDIUM

Pulverizar el producto sobre un paño y a continuación frotar sobre la superficie a limpiar hasta conseguir el brillo deseado. Su uso
continuado proporciona una fina capa de brillo natural de gran resistencia y con un agradable perfume.

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

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

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

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

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

03/01/2017FECHA DE EDICIÓN ..................

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

7,5 - 8,5

1

1,005 - 1,025

Naranja

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

INDICACIONES DE PELIGRO

MODO DE EMPLEO

7,5 - 8,5 (100 %)

Producto de elevado poder de limpieza y abrillantado destinado a tratar superficies plásticas, cuero, skay en vehículos de
automóviles.
Su contenido en agentes antiestáticos evitan que el polvo se adhiera a las superficies tratadas conservándolas limpias durante más
tiempo.
Al no contener ningún tipo de silicona no da ningún problema a la hora de repintar el vehículo.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

Reglamento (CE) nº 528/2012: contiene un conservante para proteger las propiedades del artículo tratado. Contiene 2-metil-2H-
isotiazol-3-ona, 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona.

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Eliminar el
contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.


