
 

 

LIMPIADOR BACTERICIDA MULTIUSOS 

PINO-LIMÓN 

 
CODIGO   
 
020338305 020338306 020338321 023138356 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Limpiador multiusos con poder bactericida. 
Contiene Agua, tensoactivos, secuestrante, coadyuvante, 
antimicrobiano, fragancia y colorante. 
 
 
USOS 
 
Limpieza y desinfección de superficies en el hogar e 
instituciones. 
 
 
CARACTERISTICAS Y VENTAJAS PRINCIPALES 
 

 Elimina el 99.99% de las bacterias 

 Limpia y desinfecta Pisos duros, paredes, cerámicas, 

 baños, sanitarios, sifones. 

 Para el desengrase de la loza, lavado de ropa y 
todasáreas del hogar susceptibles de contagios. 

 
 
 
 

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS 
 

Apariencia Líquido transparente 
color verde 

Olor Pino-limón 
Densidad (g/mL)  (20°C) 0,980 – 1,05 
pH 6,0 – 8,0 

 

 
 
MODO DE EMPLEO 
 
PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE PISOS 
En 1/2 balde de agua (4 a 5 litros), disuelva un chorrito (1 
a 2 tapas). Trapeé en la forma como usted usualmente lo 
hace. No requiere enjuague. 
PARA SIFONES (Lavamanos, Lavaderos de ropa, Duchas, 
Lavaplatos, Baños y sifones de desagüe en general). 
Agregue un chorrito puro directamente al sifón. Permita 
que el producto actúe por lo menos durante 3 minutos 
antes de volver a utilizarlo. 
PARA A INODOROS, ORINALES, BIDETS, LAVAMANOS, 
DUCHAS Y CABINAS DE BAÑO, CERAMICAS, MUEBLES Y 
OTROS USOS: 
Aplique el producto puro a la superficie y frote 
mediante cepillo, esponja o elemento apropiado. Seque 
con paño o elemento apropiado para eliminar los 
residuos. 
PARA EL LAVADO DE LOZA A MANO: 
Aplique una pequeña cantidad directamente sobre una 
esponja o trapo. Frote y enjuague. Si lo prefiere utilice el 
producto diluido en agua. 
 
 
PRESENTACIONES 
 
PEAD 800 ml, 2 Lt, 1 galón, 5 galones. 
 
 
PRECAUCIONES 
 
No se ingiera. Evitar el contacto directo con los ojos. 
Manténgase fuera del alcance de niños y mascotas. 
 
 



 

 

NOTIFICACION SANITARIA OBLIGATORIA 
 
NSOH03103-14CO. 
 
 
 
NOTA: La información suministrada en este Boletín Técnico, se hace 
como una recomendación para la correcta utilización de este 
producto. Sin embargo, debido a que pueden existir diferentes 
condiciones de trabajo, así como de manejo, transporte y 
almacenamiento, que pudieran en algún modo afectar su desempeño, 
POLIKEM SAS no se hace responsable por fallas resultantes del 
inapropiado uso, manipulación o almacenamiento de este. 

 

 

  


