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FICHA TÉCNICA:
LIMPIASUELOS BRISA JOSMI
USOS:
El Limpiasuelos Brisa se puede aplicar en la limpieza de cualquier tipo de suelo no poroso, pavimentos, terrazas,
mosaicos, etc.

PROPIEDADES:
Su alto poder de limpieza, unido a su agradable perfume, consigue una sensación de frescura en el hogar y una
gran limpieza, dejando sus suelos con un brillo reluciente.

DOSIS Y FORMA DE USO:
Poner en un cubo de agua(10L) dos tapones de Limpiasuelos Brisa(90ml).

COMPOSICIÓN:(entre otros componentes)
Tensioactivos no iónicos
0-5 %
Tensioactivos catiónicos
0-5 %
Perfumes
0-5 %
Colorantes
0-5 %
También contiene: Citronellol, Benzyl Salicylate, Citral, Limonene, Coumarin.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Aspecto: Liquido transparente de color azul
pH: 6.5-8.5
Densidad: 0.995-1.015 gr/cc.

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

PRECAUCIONES:

Peligro
H315
H318

Provoca irritación cutánea.
Provoca lesiones oculares graves.

P264
P280

Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.
Llevar guantes/gafas de protección.
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P310
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
P302+P352
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
P332+P313
En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
P362+P364
Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
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.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
No ingerir.
Contiene:
compuestos de amonio cuaternario, bencil-C8-18-alquildimetil, cloruros
alcohol graso etoxilado, C10-C16

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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