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DESCRIPCIÓN: 

El “Limpiador Intensivo Gres, mármol y terrazo” está recomendado para  aplicación en superficies de 

gres, mármol, terrazo y granito. Por su gran poder concentrado, limpia y devuelve a los suelos su brillo 

natural. No deja espuma y seca rápidamente. 

 

MODO DE EMPLEO: 

Para suelos , se usa diluido en agua (mezclando aproximadamente 60 ml de producto (aprox. ¼ de 

vaso de agua) en medio cubo de agua). Para otras superficies,  moje con el producto una esponja o 

bayeta y aplique sobre la superficie a limpiar. No precisa aclarar. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRECAUCIONES: 

 
Indicaciones de peligro: 
Flam. Liq. 3: H226 - Líquidos y vapores inflamables 
 
Consejos de prudencia: 
P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta 
P102: Mantener fuera del alcance de los niños 
P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de 
cualquier otra fuente de ignición. No fumar 
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las 
prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse 
P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en 
su municipio 
 
Información suplementaria: 
EUH208: Contiene Mezcla de: Methylchloroisothiazolinone y Methylisothiazolinone (3:1). Puede 
provocar una reacción alérgica 
 

LIMPIADOR INTENSIVO GRES, MÁRMOL Y 
TERRAZO 1L MPL 

Propiedad Valores típicos 
Aspecto Líquido transparente de color azul, con olor 

característico del perfume. 

Densidad (g/cm3) 0.970 - 0.990 

Composición Menos del 5% de tensioactivos aniónicos y no iónicos. 

Perfume, butylphenyl methylpropional,  amyl cinnamal, 

citronellol, benzyl salicylate. 

Methylchloroisothiazolinone y Methylisothiazolinone 
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No ingerir. En caso de accidente consultar con el Servicio Médico de Información Toxicológica Tel. 91 

562 04 20. 

 

ENVASE:  

 

 

 

 

 

 

Envase tipo Botella de polietileno blanca. 

Tapón Tapón de seguridad de polietileno azul. 

Capacidad 1 L 

Nº Unidades por caja 6 

Nº Cajas por palet 126 

Código EAN 436032033167 


