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QUITAPOLVOS MOPAS JOSMI
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ASPECTO
DENSIDAD (g/cc)

Líquidos transparente incoloro
Min: 0.665
Máx: 0.775

COMPOSICIÓN (entre otros componentes)
Igual o superior al 30%: Hidrocarburos alifáticos, Perfume (Amyl Cinnamal, Linalool).
Contiene Hidrocarburos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos; <2% aromáticos,
Propan-2-ol (CAS:67-63-0)

USOS
Producto especialmente formulado para la limpieza diaria y conservación de suelos
cristalizados, encerados, barnizados, mediante uso con mopas, gasas, etc. Limpia,
abrillanta y capta el polvo a un mismo tiempo. Ideal para suelos de mármol, terrazo,
cerámica, gres, barro cocido, parquet, madera, liónelo, pavimentos vinílicos, etc.

PROPIEDADES
Limpia, abrillanta y atrapa el polvo. Para la conservación de todo tipo de suelos Brillo
duradero.

DOSIS Y FORMA DE USO
Agitar bien antes de usar.
- Pulverizar la mopa o gasa con el producto a una distancia de unos 25 cm, hasta
su total impregnación,dejar transcurrir unos segundos y proceder a la limpieza
del suelo.
- Pasar la mopa o gasa por toda la superficie a limpiar, en una sola dirección
- Terminada la limpieza, sacuda enérgicamente la mopa o gasa utilizada para
eliminar el polvo. Cuando esté muy sucia la mopa lávela con sud detergente
habitual.

PRESENTACIÓN
Envases de 750 ml en aerosol.
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PRECAUCIONES
Etiquetado conforme al Reglamento (EU) No 1272/2008:
Pictogramas:

Palabra de advertencia:
Peligro
Frases H:
H222

Aerosol extremadamente inflamable.

H229

Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.

H336

Puede provocar somnolencia o vértigo.

Frases P:
P101
etiqueta.
P102

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la
Mantener fuera del alcance de los niños.

P210
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas,
de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P211

No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.

P251

No perforar ni quemar, incluso después de su uso.

P271

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

P304+P340
EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire
libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P403+P233
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente
cerrado herméticamente.
P410+P412
a 50 °C/122°F

Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores

P501
Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de
recogida selectiva habilitado en su municipio
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Indicaciones de peligro suplementarias:
EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas
en la piel.
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Contiene:
Hidrocarburos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos (CAS:
64742-48-9); Propan-2-ol (CAS:67-63-0)
NOTA:
La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio, correcta. No
obstante, como las condiciones en las que se usan este y otro producto caen fuera de
nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización.
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