FICHA TÉCNICA ALLCLEANING BIODESMANCHADOR

1. ASPECTOS GENERALES.
PROPIEDADES: Desmanchador de pisos 100 % Biodegradable Sin Aroma
PRESENTACIÓN: 800 ,1.000ml, 2.000ml, 4.000ml, 20.000ml.IZO TANQUE 1.000 L
USO: Se recomienda para el desmanchado y enjuague de pisos, cocinas, baños y
paredes.
__________________________________________________________________
2. BONDADES Y/O VENTAJAS DEL PRODUCTO
Producto líquido con alto poder que desmancha, remueve residuos de óxido y materia
orgánica, limpia fácilmente la grasa, el polvo y la mugre, en todo tipo de pisos. ,
__________________________________________________________________
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. (Propiedades fisicoquímicas y/o
microbiológicas).
PROPIEDADES
VALORES
Ingrediente activo, %
5
pH directo, mínimo
8
Densidad, g/ml
1,10
Olor
Inoloro
Color
verde
Apariencia
Líquido
__________________________________________________________________
4. RECOMENDACIONES Y/O PRECAUCIONES PARA EL USO:
Manténgase fuera del alcance de los niños y los animales. Este producto puede causar
quemaduras en la piel si se expone durante largos períodos de tiempo. En caso de
contacto con cualquier parte del cuerpo, lavar con abundante agua. Si es ingerido no
induzca al vómito. En caso de emergencia consulte a su médico. Use protección personal
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básica de seguridad como es el caso de guantes, careta, gafas y evite contactos
prolongados.

FICHA TÉCNICA ALLCLEANING BIODESMANCHADOR
__________________________________________________________________
5. EMPAQUE Y TRANSPORTE.
El producto es suministrado en presentaciones 1000ml, envases de 5 litros y Garrafa de
20 litros.
Este producto no está clasificado como sustancia química peligrosa pero se deben
guardar los cuidados y medidas de seguridad al respecto, debe usarse protección básica
como guantes de nitrilo, gafas de seguridad, chaleco plástico y botas de seguridad.
__________________________________________________________________
6. ALMACENAMIENTO.
El producto se debe almacenar en áreas cubiertas con buena ventilación. Sobre estibas o
estanterías para evitar el contacto con el suelo.
Evitar el contacto con paredes o columnas. Evitar condiciones de temperatura y humedad
extremas.
Mantener el recipiente cerrado para evitar su contaminación. Ubicar el producto de modo
que queden visibles sus etiquetas.
Consérvese en un lugar fresco y seco. Evite la exposición directa a la luz solar.
Vida útil: 12 meses en condiciones adecuadas de almacenamiento.
__________________________________________________________________
7. NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA: NSOH07186-18CO
__________________________________________________________________
8. DATOS DEL FABRICANTE: Este producto es fabricado por PRODUCTOS PARA EL
MANTENIMIENTO ALL CLEANING
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