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Clean Panda
Limpiador de pisos de mantenimiento ecológico con aroma cítrico
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¤Descripción
Limpiador universal desengrasante concentrado con acción
desinfectante y desodorante, activo sobre cualquier tipo de
suciedad. Deja las superficies brillantes y no necesita aclarado.
Ideal para la limpieza general de mantenimiento diario. Se puede
utilizar en cualquier tipo de suelo y superficies lavables.

¤Características
Aplicación Fregona, esponja, máquina de

fregado

Eventual dilución agua

Confecciones 5 L

Limpieza de las herramientas agua

¤Modalidad de utilización

* Diluir el producto necesario para el lavado manual o con
una máquina de lavado:

* Limpieza diaria 1%: diluir 1 dosis (50 ml) en 5L de agua.
* Limpieza intensiva 3%: diluir 3 dosis (150 ml) en 5L de agua.
* La dosis recomendada ahorra y minimiza el impacto

ambiental.

Rendimiento para la limpieza ordinaria

5L de producto diluido
350 m²/L

¤Advertencias
Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de consulta con un
médico, mantener disponible el envase o la etiqueta del producto.

¤Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda
consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

¤Ingredientes (CE Nr. 648/2004)
Declaración de ingredientes según el Reglamento CE de Detergentes nr.
648/2004: inf. 5% Colorants, Fragrance, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE/
METHYLISOTHIAZOLINONE, Non ionic surfactant, Soap.

¤Web link
Asegúrese de tener la última versión de esta ficha tecnicas. Puede
descargar también de este este enlace:

http://www.chimiver.com/tds/SP_.pdf


