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DESCRIPCIÓN: 

El “Limpiador de Juntas” elimina eficazmente la suciedad incrustada en juntas de paredes y suelos. 

 
MODO DE EMPLEO: 

Juntas muy sucias: vierta el producto sobre las juntas. Déjelo actuar unos minutos. Limpiar con una 

esponja o fregona. Aclarar varias veces con aguar. USAR GUANTES. Mantenimiento: una vez al mes 

añadir 100ml a medio cubo de agua y pase el mocho por las juntas. Aclarar varias veces con agua.  

 

ADVERTENCIAS: 

NO USAR EN SUELOS DE MARMOL, TERRAZO, MOSAICO, GRES Y GRANITO. No aplicar en superficies que 

puedan ser atacadas por ácidos. En caso de duda, realice una prueba previa en una zona poco visible. 

No adecuado para juntas recubiertas de pintura. No mezclar con lejía. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PRECAUCIONES: 

Indicaciones de peligro: 
Skin Corr. 1A: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves 
 
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 
P280: Llevar guantes/gafas 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  
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante 
varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. 
Proseguir con el lavado  
P501: Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su 
municipio 
 
Sustancias que contribuyen a la clasificación: 
Acido fosfórico 
 

LIMPIADOR DE JUNTAS MPL 

Propiedad Valores típicos 
Aspecto Liquido transparente de color ligeramente amarillo, con olor 

característico del perfume. 

pH 1.1 - 3.1 (al 1% en agua) 

Densidad (g/cm3) 1.090 - 1.120 

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

no iónicos. Perfume, butylphenyl methylpropional, coumarin. 
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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 polipropileno azul. 

Capacidad 1 L 

Nº Unidades por caja 6 

Nº Cajas por palet 105 

Código EAN 8436032033013 

 

 
 


