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FICHA TÉCNICA 

     
 
 

 
 
DESCRIPCIÓN: 

El “Limpiador de Acero Inoxidable” está destinado a la limpieza de manchas, huellas y rastros en 

superficies de acero inoxidable como: campanas, encimeras, fregaderos, electrodomésticos, hornos, 

etc. 

 
MODO DE EMPLEO: 

Abrir girando la boquilla hasta la posición “SPRAY”; para cerrar, girar hasta la posición “OFF”. 

Pulverizar el producto sobre un paño seco o papel absorbente y distribuir el producto de forma 

uniforme sobre la superficie que se desee limpiar.  

 

ADVERTENCIAS: 

No utilizar en superficies sensibles a ser atacadas por ácidos (como por ejemplo mármol, piedra 

natural…), en caso de duda, realizar una pequeña prueba en un lugar poco visible. 

 

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 
P280: Llevar guantes de protección 
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la 
ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse  
P501: Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su 
municipio 
 
No ingerir. En caso de accidente consultar con el Servicio Médico de Información Toxicológica Tel. 91 

562 04 20. 

 

LIMPIADOR ACERO INOXIDABLE MPL 

Propiedad Valores típicos 
Aspecto Liquido transparente incoloro, con olor característico del 

perfume. 

pH 2.5 - 3.5  

Densidad (g/cm3) 0.987 - 1.007 

Composición Contiene, entre otros ingredientes: Ácido acético. Perfume. 
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ENVASE:  

 

 

 

 

 

 

Envase tipo Botella de polietileno blanca. 

Tapón Pistola de polipropileno roja-negra. 

Capacidad 500 mL 

Nº Unidades por caja 6 

Nº Cajas por palet 132 

Código EAN 8436032037967 

 

 
 


