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Descripción del producto
Nombre Comercial : CLEANSER 116.LAVICERA
Código de producto : CLEANSER 116
Descripción : Cleanser 116 es un producto especialmente formulado para la limpieza de todo tipo de suelos, 

con excepción de parket.Gracias a la incorporación de ceras especiales, se obtiene un-
perfecto acabado con un brillo impecable y duradero. Su agradable perfume a manzana le 
confiere un ambiente fresco de tipo residual.

Uso de la sustancia/mezcla : Limpiador y abrillantador de suelos.
Formato : Bidones de 10 kilos

Propiedades físicas y químicas
Forma/estado : Líquido
Color : Blanco

 

Olor : característico
 

Densidad : 1,02 (1 - 1,03) g/l
pH : 7 (6,5 - 7,7)

 

Modo de empleo
Modo de empleo : Cleanser 116 está especialmente indicado para la limpieza de todo tipo de suelos (menos 

parket).
Cleanser 116 es un producto concentrado y tan solo requiere una proporción del 2 al 5%, en 
función de la suciedad a limpiar

Identificación de peligros
Pictogramas de peligro (CLP) :

GHS07

Palabra de advertencia (CLP) : Atención
Indicaciones de peligro (CLP) : H315 - Provoca irritación cutánea.

H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H319 - Provoca irritación ocular grave.

Consejos de prudencia (CLP) : P261 - Evitar respirar los vapores.
P264 - Lavarse la cara concienzudamente  tras la manipulación.
P272 - Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
P280 - Llevar guantes de protección.
P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua 
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes 
y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P321 - Se necesita un tratamiento específico (ver agua en esta etiqueta)
P332+P313 - En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
P501 - Eliminar el contenido y el recipiente en a la legislación vigente de tratamiento de 
residuos (Ley 22/2011.

Ingredientes : acidobencenosulfonico 4-C10-13-Sec alquilderivados, mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-
3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1).

Otra información
Información adicional : Para ampliar información remítanse a la Ficha de Datos de Seguridad vigente.
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RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD La información en esta Especificación Técnica se facilita a título comercial de información fidedigna. Sin 
embargo, la información se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su exactitud.


