FICHA TÉCNICA DE LP4
Limpiador de superficies SIN LEJÍA.

ATENCIÓN

Nombre Comercial
LP4

Uso

Limpiador de superficies.

PROPIEDADES

Potente limpiador desodorizado. Indicado para un lavado a fondo de lavabos, baños vestuario y cocinas

CAMPOS DE APLICACION

Especial suelos.
Potente limpiador desodorizado. Indicado para un lavado y desinfección a fondo de lavabos, baños vestuarioy cocinas

DATOS TÉCNICOS
Apparence

Líquido

Color

Translucido

pH
Proporción en mezcla

Característico

Metodos de aplicación

pulverizador, directo

Presentacion

garrafa 5 lt

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado,
rendimiento u otras propiedades

COMPOSICIÓN

alcoholes, sosa caustica, hipoclorito y agua

MODO DE EMPLEO

Para superficies muy sucias utilizar el producto sin diluir. Para la limpieza diaria diluir 250 ml (un vaso de agua) por cubo de fregar (8 Lt). No
mezclar con salfuman, amoniaco u otros ácidos.
Suelos: Para un óptimo rendimiento equipar la máquina con un cepillo de nylon o un pad de fibra rojo o blanco. Para máquinas sin déposito
pulverizar el producto sobre la superficie. Fregar de forma habitual.
Otras superfícies: impregnar un paño o un estropajo suave con el producto y frotar. Una vez seco aclarar con abundante agua.

PRECAUCIONES
Indicaciones de peligro: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia: Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes del uso. Evitar su liberación al
medio
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ambiente. Eliminar el contenido/el recipiente (en según normativa de gestión de residuos)
Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. Consérvese únicamente en el recipiente de origen.
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de
Seguridad.
Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero.
Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.
Gestión de residuos:
Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en
el centro de reciclaje más cercano.
Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos
Las informaciones de la ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y a la utilización final de LP4 están dadas
de buena fe y se basan en el conocimiento y experiencia de la sociedad ABRASIVOS AGUILA S.A. El producto debe ser puesto en obra
conforme a las normas del oficio y siguiendo las recomendaciones. Las informaciones dadas corresponden a aplicaciones realizadas a 20°
C. Los tiempos son dados a título indicativo y dependen del soporte, del espesor aplicado y de las condiciones ambientales.
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