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FICHA TÉCNICA 

     
 
 

 
 
DESCRIPCIÓN: 

Limpia la suciedad y retrasa, por su efecto antiestático, la acumulación de polvo en las superficies 

tratadas. El producto está cuidadosamente formulado para eliminar la suciedad, pero sin dejar ningún 

residuo. 

 
MODO DE EMPLEO: 

Aplicar directamente sobre la superficie a limpiar, distribuir y secar con un paño limpio y seco. Tipos de 

superficie a limpiar: Cristales y espejos, azulejos, superficies metálicas cromadas, plásticos rígidos, 

metacrilato, superficies contrachapadas. No precisa aclarado.  

*El líquido puede ser trasvasado a una botella con pulverizador para la fácil aplicación. 

 
CARACTERÍSTICAS: 

 

 

 

 

 
 

 

 

ADVERTENCIAS: 

No usar en madera sin barnizar o tratada con ceras o aceites. Algunos muebles tienen barnices muy 

delicados por lo que es recomendable realizar una prueba, en un lugar no visible, antes de utilizar el 

producto por primera vez. No utilizar el producto en equipos eléctricos en funcionamiento. 

 

PRECAUCIONES: 

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 
P501: Eliminar el contenido/el 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, teléfono 91 

562 04 20. 

 

LIMPIADOR CRISTALES Y MULTIUSOS MPL  

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

perfume. 

Densidad (g/cc) 0.993 ± 0.010 

pH 5.8 – 6.8 

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

no iónicos; Perfume; Methylchloroisothiazolinone y 

Methylisothiazolinone. 
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FICHA TÉCNICA 

ENVASE:  

 

 
Envase tipo Botella polietileno blanca. 

Tapón Tapón de rosca de polipropileno. 

Capacidad 5 L 

Nº Unidades por caja 4 

Nº Cajas por palet 32 

Código EAN - 

 

 

 


