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Descripción del producto
Nombre Comercial : CLEANSER 130.MULTIUSOS HIGIÉNICO EN BASE OXÍGENO ACTIVO
Código de producto : CLEANSER 130
Descripción : Cleanser 130 es un producto de uso directo que limpia de manera efectiva ventanas, espejos, 

suelos, paredes, alfombras, baños públicos, cocinas, azulejos, plásticos, melanina.El 
ingrediente activo en el limpiador en base peróxido de oxígeno tiene un perfil de degradación 
que se descompone en oxígeno y agua. Contiene aceite de pino.

Uso de la sustancia/mezcla : Limpiador multiusos superficies
Formato : Pulverizador de 750 ml

Propiedades físicas y químicas
Forma/estado : Líquido
Apariencia : líquido ligero
Color : Incoloro

 

Olor : Pino
 

Densidad : 0,98 g/l
pH : 6,6

 

Modo de empleo
Modo de empleo : Producto de uso directo, aplicar puro directamente en la superficie a tratar, dejar actuar de 1-5 

min y después aclarar o dejar secar. Puede aplicarse diariamente.

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 las manos, los antebrazos y la cara concienzudamente tras la manipulación.

P280 - Llevar equipo de protección para los ojos y la cara, guantes de protección.
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.
P337+P313 - Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

Frases EUH : EUH208 - Contiene PINUS PALUSTRIS OIL. Puede provocar una reacción alérgica.
Ingredientes : Peróxido de hidrógeno al 0,7%

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.


