Staples ® Limpiador y
desengrasante industrial
Uso

Superficie

Este limpiador multiusos está diseñado para utilizarse sobre diferentes superficies de la
cocina para mantener la higiene alimentaria y deshacerse de las manchas de grasa y
suciedad más difíciles.
Limpiador multiusos fiable para uso en una gran variedad de superficies de interior o
exterior
El desengrasante ideal para el sector alimentario en restaurantes, panaderías y plantas
de procesamiento de carne
Limpia rápidamente sin dejar marcas
Probar antes de utilizar sobre superficies de aluminio
Apto para la limpieza de maquinaria
Color: Marrón-Rojo

Ingredientes

Instrucciones

5-15% tensioactivos
aniónicos,
<5% tensioactivos no
iónicos

Diluya entre 100 y 200 ml de limpiador industrial
en 10 l de agua según el grado de suciedad.
Aplique la solución diluida a las superficies
mediante un spray, una fregona, un cepillo, un
paño o una máquina. Después de su uso,
enjuague la superficie o pásele un paño húmedo.
Atención: Pruebe siempre el producto en un área
pequeña y discreta antes de comenzar la
limpieza para asegurarse de que la superficie no
se dañe.

pH

Horno y parrilla

Desengrasado de la zona de
preparación de alimentos

Manual de usuario

Paño de limpieza Depurador

Espray

Paño humido

12-14
Clasificación

Dilución

Irritación o corrosión cutáneas, Categoría 2. Lesiones oculares graves o irritación ocular,
Categoría 1.
Peligro
Indicaciones de peligro: Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia: Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.
Llevar guantes/ gafas. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar suavemente con
agua y jabón abundantes. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. 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. Llamar
inmediatamente a un médico.

Código del producto GTIN
62291
4045348167721

Certificación

Unidad de ventas

Cantidad por caja

1 x 5 L bidón

2 x 5 L bidones
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