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CALIDAD en toda la compra

Cuidado de Baños oficinas y cocinas

Caja de 4 bidones x 5 litros c/u.

Características: Presentación:

De uso concentrado y diluible.

Dilución:

Aspecto: Liquido viscoso blanco.
Peso especifico: 1,15
Olor: Limón.

Especificaciones:
Instrucciones de uso:

LIMPIADOR DESENGRASANTE CREMOSO
ANTIBACTERIAL

Producto especialmente formulado para desengrasar limpiar y desinfectar que 
abrillanta sin rayar. Su poderosa formula limpiadora lo hace un producto necesario
para remover la suciedad más difícil.
Puede ser aplicado sobre superficies tales como enlozados, cromados, mármol,
acero inoxidable, artefactos de baño, mesadas, formica, paredes, gomas, etc.
No afecta a ningún material y otorga un excelente aroma a limpio. 

Se puede aplicar directamente sobre la zona a limpiar, mediante esponja, 
paño húmedo, etc.
Simplemente re|muevalo y enjuague con abundante agua limpia.
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Producto especialmente formulado que desengrasa, limpia y e abrillanta sin rayar. 
Su poderosa formula limpiadora lo hace un producto necesario para remover la suciedad 
mas dificil. Puede ser aplicado sobre superficies tales como enlozados, cromados, marmol, 
acero inoxidable, artefactos de baño, mesadas, formica, paredes, gomas, etc. 
No afecta a ningun material y otorga 
un excelente aroma a limpio. 
MODO DE USO 
Se puede aplicar directamente sobre
la zona a limpiar, mediante esponja, 
paño humedo, etc, luego enjuague.

COMPONENTES
Dodecilbencen sulfonato de sodio, co-activos, carbonatos, 
conservante, alcanilizante.

PRECAUCIONES
En caso de ingestión beber abundante agua y consultar inmediatamente al 
medico. No provocar vómitos y dirigirse al centro de salud más cercano o
 llamar al hosp. de Niños Dr. Gutiérrez Tel: (011) 4962-6666/2247 o gratis al centro
de intoxicaciones 0800-3330160. 
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DETERGENTE CREMOSO 
antibacterial

Limpiador desengrasante cremoso
antibacterial

Cinol
cremoso

Cinol
cremoso
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