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LIMPIADOR MULTIUSOS JOSMI 5 L
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ASPECTO
pH
DENSIDAD (g/cc)

Líquido opaco de color azul claro
Min: 6.9
Máx: 8.5
Min: 0.975
Máx: 0.995

COMPOSICIÓN (entre otros componentes)
Tensioactivos no iónicos < 5%, perfumes.
También contiene methylchloroisothiazolinone/methylisothiazolinone.

USOS
Limpiador estudiado para la limpieza a fondo y rápida de todo tipo de superficies, acero,
encimeras de cocina, paredes, azulejos maderas, plásticos, poliéster, objetos delicados
etc. Limpia, desengrasa y abrillanta rápidamente cristales, azulejos y superficies
modernas.

PROPIEDADES
Su composición a base de tensioactivos y bioalcohol proporciona gran poder de
limpieza. Disuelve con facilidad toda clase de suciedad acumulada en cualquier
superficie, no perjudicando el acabado de las mismas a la vez que abrillanta

DOSIS Y FORMA DE USO
Pulverizar sobre la superficie u objeto a limpiar y frotar con un paño suave.

PRESENTACIÓN
Envases de 5 litros. Cajas con cuatro envases de 5 litros.
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PRECAUCIONES
Etiquetado conforme al Reglamento (EU) No 1272/2008:
Pictogramas:

Palabra de advertencia:
Atención
Frases H:
H226

Líquidos y vapores inflamables.

Frases P:
P102

Mantener fuera del alcance de los niños.

P103

Leer la etiqueta antes del uso.

P210
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas,
de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P280

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P370+P378
extinción.

En caso de incendio: Utilizar polvo extintor o CO2 para la

P403+P235

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

P501

Eliminar el contenido/el recipiente en gestor autorizado.

Manténgase fuera del alcance de los niños.
No ingerir.
Indicaciones de peligro suplementarias:
EUH208 Contiene masa de reacción de: 5-cloro-2 metil-4isotiazolin-3-ona [n.o
CE 247-500-7] y 2metil-2H -isotiazol-3 ona [n.o CE 220239-6] (3:1); masa de
reacción de: 5-cloro2 metil-4-isotiazolin-3-ona [n.o CE 247500-7] y 2-metil-4isotiazolin-3 ona [n.o CE 220-239-6] (3:1). 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.
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