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FICHA TÉCNICA: 

 

LIMPIATODO AMONIACAL JOSMI 

 
USOS: 
Es un limpiador altamente concentrado y perfumado, indicado especialmente para todas las zonas ya sea en 

baños, cocinas, etc. y de todo tipo de superficies, mosaico, azulejo, plaqueta, cerámica, gres, etc. 

 

PROPIEDADES: 
Su aplicación produce un brillo inmediato en la superficie tratada. Su extraordinario perfume ambienta y es 

intensamente agradable. Así mismo el amoniaco proporciona una limpieza e higiene profunda. 

 

DOSIS Y FORMA DE USO: 
Usar directamente o diluir 1 parte del producto con 3 a 5 partes de agua según la zona a limpiar. 

 

COMPOSICIÓN: (entre otros componentes) 
Tensioactivos aniónicos  5-15% 

Tensioactivos no iónicos  0-5 % 

Amoniaco   0-5 % 

Perfume    0-5 % 

Colorante   0-5 % 

También contiene: Benzisothiazolinone. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
Aspecto: Líquido viscoso de color verde 

pH: 9-11  

Densidad: 1.018-1.038 gr/cc 

Viscosidad: 100-800 cp  

 

PRESENTACIÓN: 
Envases de 5 L Cajas con cuatro envases de 5 L. 

Envases de 10 L Cajas con dos envases de 10 L. 

 

PRECAUCIONES: 
 
Pictogramas: 

 

     

Palabra de advertencia: 

Atención 
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Frases H: 
H319  Provoca irritación ocular grave. 
 

Frases P: 
P264  Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. 
P280  Llevar gafas de protección. 
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante  varios 
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 
P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. 
 
No ingerir. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
 

Indicaciones de peligro suplementarias: 
EUH208 Contiene 1,2,bencisotiazol-3-ona,1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica. 
 

 

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. 


