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DESCRIPCIÓN
Limpiador multiusos formulado a base de alcohol etílico al 70%.

USO RECOMENDADO
Ideal para limpiar todo tipo de objetos y superficies como vidrios, azulejos, plásticos, metales, aluminios pre-
lacados, grifería, mampostería, etc.

Apto para la limpieza de las suelas de calzado. Interior de vehículos: volante, salpicadero, alfombrillas, puertas, 
maletero, tapicerías, etc. Perfecto para mobiliario de oficina: mesas, sillas, teléfono, ordenador, móvil, tablets 
teclado, ratón, cajoneras, impresoras, muebles, bolígrafos, etc.

Dispositivos electrónicos y multimedia. Cualquier objeto de uso cotidiano como llaves, carteras, tarjetas, 
mochilas, bolsos, cascos para moto o bicicletas, etc. Descontaminación de suciedad o residuos grasos, manchas 
de tinta e incluso adhesivo de etiquetas.

Producto con alcohol etílico.
Aplicación Interior-Exterior.
Fácil aplicación.
Limpieza a fondo.
Desengrasante.
Multisuperficies.
Rápida evaporación y secado.
No deja residuos.
Descontaminante de suciedades y residuos grasos.
Ambientes limpios y seguros.

Estado físico: Aerosol.
Olor: Alcohol Etílico.
Color: Incoloro.
Tº máx. almacenamiento: < 40ºC.
Resistencia máx. al calor: < 50ºC.
Tiempo máx. Stock: 24 meses.
Válvula: Macho.
Capacidad nominal: 400 ml.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DATOS TÉCNICOS

Agitar unos segundos antes de usar.

Mantener el envase en posición vertical y aplicar a una distancia de 20-30 cm.

Para una limpieza a fondo y descontaminación , la superficie en cuestión debe humedecerse con el producto 
durante un minuto y retirarlo con un paño suave.

Sobre equipos electrónicos y multimedia deben estar apagados.

MODO DE EMPLEO
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Homogeneizar el contenido del envase con una suave agitación antes de aplicar.

Se recomienda testar el producto para comprobar que no compromete el aspecto natural del objeto en cuestión 
en caso de dudas.

Dada su formulación puede provocar reacción con algún tipo de pinturas y tintas.

Sobre superficies textiles no comprometidas y tapicerías o alfombrillas de vehículos se permite un rociado más liviano.

A partir de la fecha de fabricación la caducidad del producto es de 2 Años sin abrir el envase original. Los 
envases abiertos son susceptibles de durabilidades más bajas.

Almacenar en lugares con temperaturas comprendidas entre 5-40ºC, con adecuada ventilacion y lejos de toda 
fuente de ignición. Evitar la exposición de los envases a temperaturas cercanas a 50ºC o su exposición directa al sol.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su 
uso. No fumar durante su uso.

No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Los 
residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones locales y nacionales vigentes. Antes de 
eliminar el envase asegúrese de que está totalmente vacío. Solicite ficha de seguridad.

OBSERVACIONES
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La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las 
leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se 
especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir 
con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no 
hay que considerarla como una garantía de sus propiedades. Esta versión anula las anteriores.
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