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1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Combinación de agentes tensoactivos no iónicos y Anionicos, fórmula que asegura
limpieza y desinfección de las superficies donde se aplica; Limpia y desinfecta todo el
hogar.
2. FORMULA CUALIITATIVA
.Agua, Tensoactivo aniónico, tensoactivo no aniónico, fragancia y color.
3. ESPECIFICACIONES FISICOQUIMICAS
CARACTERISTICA
ESPECIFICACIÓN
Olor
Caracteristico según la variedad
Color
Caracteristico según la variedad
Aspecto
Líquido de color uniforme, libre de
sedimentos y material en suspensión
pH directo
6.0 - 8.0
Densidad (g/mL)
1.00 - 1,05
Solubilidad
Soluble en agua

EQUIPO / METODO
Organoléptico
Organoléptico
Organoléptico
Potenciómetro
Picnómetro
Dilución

4.

INSTRUCCIONES DE USO
En pisos y cocinas adicionar una cantidad proporcional a media tapa de limpiador
por media cubeta de agua, para limpiar fácilmente la grasa, polvo y mugre.
 En baños y paredes aplicar una cantidad concentrada sobre un trapo o esponja.
 En muebles de baño adicional ¼ de tapa de limpiador en el agua del inodoro
para dejar una fragancia fresca y duradera.
 Para una mayor acción antibacterial utilizar el producto sin diluir dejándolo actuar
por 5 minutos.
 No necesita enjuague.
 No deja residuos.
4.1. PRECAUCIONES
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En caso de ingestión,
consulte inmediatamente con su médico, llevando el empaque del producto.
En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua, si la irritación persiste
consulte con su médico.


5. DATOS TECNICOS
Notificación sanitaria obligatoria: NSOH04200-15CO
6.
6.1
6.2
6.3

ESPECIFICACIONES DE ENVASE
MATERIAL
PET
PRESENTACION POR UNIDAD
500 mL, 1000 mL, 2000 mL, 20 litros
EMBALAJE: 24 unidades de 500 mL / 12 unidades de 1000 mL / 6 unidades de
2000 mL / 20 litros 1 unidad.
6.3.1 ESTRUCTURA DEL MATERIAL
Caja de cartón
6.3.2 PRESENTACION COMERCIAL Envase: PET - ( PEAD presentación 20
litros)
Tapa: Polipropileno
Etiqueta: De acuerdo con el estándar
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