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FICHA TÉCNICA 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

Elimina fácilmente todas las manchas de grasa y residuos carbonizados. Contiene ingredientes de 

silicona que protegen la placa disminuyendo la adherencia de las manchas y dando brillo. Delicado con 

las superficies. Limpia y abrillanta todo tipo de placas vitrocerámicas y de inducción. 

 
MODO DE EMPLEO: 

Para abrir girar de OFF a ON. Pulverizar sobre la placa fría. Frote con un trapo (húmedo o seco). Si hay 

residuos de alimentos pegados elimínelos con ayuda de una rasqueta. Aclarar con un trapo húmedo y 

secar la placa para conseguir más brillo. 

Consejos: Para una mejor y fácil limpieza utilizar el Vitrocerámica Pistola Q-Action después de cada uso 

de la vitrocerámica. Eliminar previamente con una rasqueta las incrustaciones más difíciles.  

 

CARACTERÍSTICAS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

APLICACIONES: 

Destinado a todo tipo de placas vitrocerámicas y de inducción. 

 
ADVERTENCIAS: 

No utilizar estropajos, puede rayar la placa. 

 
PRECAUCIONES: 

Indicaciones de peligro: ATENCION 
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  

VITROCERÁMICA PISTOLA Q-ACTION 

Propiedad Valores típicos 
Aspecto Líquido opaco blanco con olor característico del 

perfume. 

pH 5.3 - 7.3 

Densidad (g/cm3) 0.981 - 1.001 

Composición Contiene, entre otros ingredientes: Menos del 5% de 

tensioactivos no iónicos. Perfume. 

Methylchloroisothiazolinone y Methylisothiazolinone. 
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FICHA TÉCNICA 

P501: Eliminar el contenido/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 
 
No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tel. 91 562 
04 20.  

 
ENVASE:  

 

 
Envase tipo Botella de polietileno magenta 

Tapón Pistola de polietileno negra 

Capacidad 500 ml 

Nº Unidades por caja 6 

Nº Cajas por palet 132 

Código EAN - 

 


