
Caja de 4 bidones x 5 litros c/u

Características: Presentación:

De uso concentrado

Dilución:

Aspecto: Liquido cristal naranja
Olor : Perfume naranja

Especificaciones:

Instrucciones de uso:

ANTIGRASA

Es un limpiador liquido desengrasante para todo tipo de superficie 
lavable. Remueve con gran facilidad la grasa y restos de suciedades
sin refregar, logrando una rápida limpieza desengrasante.
Su versatilidad y fácil de usar lo convierte a Widen antigrasa en un 
producto imprescindible en su hogar.
Especial l para limpieza general de cocinas, sanitarios, paredes,
ventanas, puertas etc.

Coloque el producto puro en aplicador para sus usos posterior.
Aplique sobre la superficie dejelo actuar y luego
enjuague con agua limpia. No deja residuos.
Producto 100% biodegradable 
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CALIDAD en toda la compra

Tel: (02355) 424901 - Av Massey - Prol. Sur S/Q Mza 687H Parc 1b Lincoln Pcia Bs.As. Argentina.
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5 Lts

Para limpieza general de pisos, sanitarios, paredes, ventanas, puertas etc.
Agradable perfume a naranja. Recomendado para desengrasar cocinas 
MODOS DE USOS
Coloque el producto puro en aplicador para 
su usos posterior. Aplique sobre la superficie 
dejelo actuar y luego enjuague con agua 
limpia. No deja residuos.
Producto 100% biodegradable 
COMPONENTES:
Tensioactivo aninico, solvente, 
regulador de ph, secuestrante perfume, 
colorante , antiespumante,.

Limpiador desengrasante liquido para todo tipo de superficies lavables. 
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Limpiador antigrasa de uso diario 
Fragancia naranja

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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Cuidado de Baños oficinas y cocinas
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