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LIMPIADOR AMONIACAL LAMIX PINO
INGREDIENTES:
Menos del 5%:
Fosfatos
Tensoactivos no iónicos
Tensoactivos aniónicos
Perfume (con Linalool)

CARACTERISTICAS:
Aspecto:
Líquido
Color:

Blanco opaco

Olor:

A pino

pH:

8.5 ± 0,25 al 100%

Densidad:

1,02 ± 0,02 gr/ml

PROPIEDADES:

Limpiador profesional de baja alcalinidad.

Indicado tanto para limpiezas generales como de mantenimiento de todo tipo de superficies lavables que no
sean dañadas por el agua: sanitarios, azulejos, cristales, pavimentos cerámicos, superficies plásticas, etc.
Su acción desengrasante lo hace ideal para ser utilizado en lugares con alto grado de suciedad: colegios, aseos,
vestuarios, cocinas a gran escala e industria alimentaria en general.
FORMA DE USO:
Superficies con una carga de suciedad ligera:
Diluir 10 ml por litro de agua limpia.
Superficies con grasa y/o alta carga de suciedad: Aumentar la dosis hasta 100 ml por litro de agua.
Puede usarse puro sobre manchas difíciles o muy incrustadas dejándolo actuar durante unos minutos.
Aclarar siempre con agua en superficies que vayan a estar en contacto con alimentos.
Debido a su carácter aniónico no es compatible con otros limpiadores o detergentes que contengan
tensioactivos catiónicos. Igualmente, por su contenido en amoníaco es incompatible con lejías, limpiadores u
otros limpiadores que contengan cloro.
PACKING:
Código
2616369
2616376

Formato
5L
10 L

Unid/Caja
8
1

Cajas/Pallet
48
40

Código EAN 13
8436002616369
8436002616376

INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA:
Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave.
P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara 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.
P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su
municipio. Manténgase fuera del alcance de los niños. No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio
Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.
ALMACENAMIENTO:
ITC (R.D.379/2001):
No Relevante
Clasificación:
No Relevante
Temperatura:
Entre 5º y 35º C

Tiempo máximo:
48 meses
Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad
estática y el contacto con alimentos.

Conforme al Reglamento (CE) Nº 648/2004 y al R.D. 770/1999 sobre Detergentes
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