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Descripción del producto
Nombre Comercial : CLEANSER 220.CHAMPÚ LAVADO MANUAL DE VEHÍCULOS
Código de producto : CLEANSER 220
Descripción : Cleanser 220 es un producto viscoso  especialmente formulado para obtener óptimos 

resultados de limpieza aún si se hace manualmente. Está compuesto por una
mezcla de los más modernos tensioactivos produciendo un elevado poder espumante y 
humectante para facilitar su penetración en las capas de suciedad más reacias y un gran
poder desengrasante para eliminar todo tipo de manchas de grasa así como los humillos, 
dejando las carrocerías perfectamente limpias y brillantes

Uso de la sustancia/mezcla : Detergente neutro para limpieza de vehículos.
Formato : Bombonas de 20 kilos.

Propiedades físicas y químicas
Forma/estado : Líquido
Apariencia : líquido viscoso
Color : Amarillo

 

Olor : sin perfumes añadidos
 

Densidad : 0,97 (0,93 - 1) g/l
pH : 6,76 (5,7 - 7)

 

Modo de empleo
Modo de empleo : Lavado manual de carrocerías de automóviles y cabinas de camiones.

CLEANSER 220 se usará siempre diluido en un cubo con agua a una concentración del 2 al 
4%.Aplicar con esponja o cepillo, dejar actuar 2 minutos y aclarar con abundante agua.

Identificación de peligros
Pictogramas de peligro (CLP) :

GHS07

Palabra de advertencia (CLP) : Atención
Indicaciones de peligro (CLP) : H315 - Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia (CLP) : P264 - Lavarse las manos concienzudamente  tras la manipulación.

P280 - Llevar guantes de protección, gafas de protección.
P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
P321 - Se necesita un tratamiento específico (ver agua en esta etiqueta)
P332+P313 - En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
P362+P364 - Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

Ingredientes : Alfa olefina sulfonato sódico !0-20%

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.


