Limpiador Cremoso

IDEFIX III

Características y Beneficios
Nuestro Limpiador cremoso, por su exclusiva fórmula, garantiza la
limpieza más profunda, cuidando las superficies del baño y la
cocina.
El Limpiador cremoso Idefix III ha sido especialmente desarrollado
para esmaltados, enlozados, cromados, acero inoxidable, mármoles,
fórmica, teflón, cromados, etc.
Brilla y Limpia a fondo sin rayar.
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Limpiador Cremoso

IDEFIX III

INSTRUCCIONES DE USO
1. Vierta una pequeña cantidad de Limpiador Cremoso Idefix III sobre la superficie a limpiar, una
esponja o paño humedecido y proceda a su limpieza.
2. Repase y luego enjuague.

PRESENTACIÓN

Botella de 750 g
Caja de 12 unidades
Palet de 60 Cajas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
COLOR: BLANCO
ASPECTO: LÍQUIDO BLANCO
SEMIVISCOSO OPACO
OLOR: LIMÓN
DENSIDAD: 1,25 g/cc
pH: 8-9
VIDA ÚTIL: 2 AÑOS

PRECAUCIONES
No mezclar con otros productos de limpieza ni con ácidos. Evitar el contacto del producto con la ropa, alfombra, tapizados o maderas. Por favor, asegúrese antes de utilizar el producto de leer las instrucciones de la etiqueta y la Hoja de
Seguridad.
Primeros Auxilios
Piel: Lavar con abundante agua y jabón.
Ojos: Enjuagar inmediatamente con agua durante 15 minutos (quitar lentes de contacto).
En Caso de ingestión beber abundante agua o leche. No provoque vómitos.
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. SERVICIO DE TOXICOLOGIA: Hospital Posadas (011)
4658-7777/4654-6648- Hospital Gutiérrez (011) 4962-6666/2247. Centro nacional de Intoxicaciones 0800-3330160

Los datos, recomendaciones e instrucciones de la presente Ficha Técnica, corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y
realizados de acuerdo al buen hacer profesional, con lo que declinamos cualquier responsabilidad que se derive de un uso incorrecto de la misma.

Siempre siga las instrucciones de la etiqueta del producto
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