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Descripción del producto
Nombre Comercial : CLEANSER 126.LIMPIADOR DE MUEBLES DE MADERA OFICINAS.
Código de producto : CLEANSER 126
Descripción : Cleanser 126 es un limpiador abrillantador con un perfume carácteristico y de gran 

permanencia. Está destinado al cuidado y abrillantado de melaninas, así como superficies 
plásticas. 
Cleanser 126  produce un secado rápido, brillo natural y fácil utilización sin dejar residuos ni 
sensación aceitosa.

Uso de la sustancia/mezcla : Abrillantador de todo tipo de vinilos y supérficies de naturaleza plástica,Abrillantador de 
muebles de melamina

Formato : . Cajas 3X5 l

Propiedades físicas y químicas
Forma/estado : Líquido
Color : lechoso,blanco

 

Olor : característico
 

Densidad : 0,95 - 1 g/l
pH : 5 - 7

 

Modo de empleo
Modo de empleo : Pulverizar sobre la superficie a tratar y frotar con una bayeta. No usar en talleres de chapa y 

pintura, contiene silicona en base acuosa.

Identificación de peligros
Pictogramas de peligro (CLP) :

GHS07

Palabra de advertencia (CLP) : Atención
Indicaciones de peligro (CLP) : H319 - Provoca irritación ocular grave
Consejos de prudencia (CLP) : P264 - Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación

P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con 
agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarando
P337+P313 - Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico

Ingredientes : siliconas.
propanol

Otra información
Información adicional : Para ampliar información remítanse a la Ficha de Datos de Seguridad vigente.

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.

Fecha de emisión: 01/06/2005 Fecha de revisión: 29/02/2020 Reemplaza la ficha: 29/08/2017 Versión: 5.3


