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Limpiador Sanitizante PROTEC CITRICO 
 

 
INGREDIENTES: 
 

Tensioactivos no iónicos (5 <= % (p/p) < 15) 
Tensioactivos catiónicos     (% (p/p) < 5) 

Policarboxilatos (% (p/p) < 5) 

Perfume con alérgenos: Citral, Citronellol y 
Limonene 

Conservantes: Methylisothiazolinone y 
Methylchloroisothiazolinone 

 

CARACTERISTICAS: 
 

Solución hidro-alcohólica de carácter catiónico. 

Aspecto:  Líquido 

Color:   Amarillo 

Olor:   Cítrico 

pH:   7 ± 0,5 

Densidad:  1 ± 0,02 gr/ml 

  

PROPIEDADES: 

Limpiador neutro concentrado para uso profesional.  
Indicado tanto para limpiezas generales como de mantenimiento de todo tipo de superficies lavables que no 

sean dañadas por el agua (paredes y superficies pintadas, suelos duros abrillantados y/o encerados, gres, 
mosaicos, superficies de vinilo o goma, etc.) 

Su acción higienizante lo hace ideal para ser utilizado en lugares donde además de una limpieza efectiva sea 

necesario un alto grado de protección: hospitales, guarderías, instalaciones deportivas, aseos y vestuarios, 
cocinas a gran escala e industria alimentaria en general. 

 
FORMA DE USO: 

Diluir de 3 a 10 ml. por litro de agua limpia en función de la suciedad a tratar.   

También puede ser usado puro para eliminar manchas difíciles o muy incrustadas. 
 

PACKING: 
 

Código Formato Unid/Bulto Bultos/Palet Código EAN 13 

2616222 1 L 15 50 8436002616222 

2616239 5 Litros 3 48 8436002616239 

2616246 10 Litros 1 40 8436002616246 

 

INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA: 
 

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta 

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):  MIE-APQ-1 
Clasificación:  C 

Temperatura:   Entre 5º y 35º C 

Tiempo máximo:  48 meses 

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad 

estática y el contacto con alimentos.
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