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DESCRIPCIÓN: 

LIMPIADOR GENERAL CON AMONÍACO. Limpiador de alta concentración con un pronunciado efecto 

desengrasante, que le permite múltiples aplicaciones: limpieza de suelos, puertas, azulejos, sanitarios, 

persianas, electrodomésticos, muebles de cocina, etc. 

 
MODO DE EMPLEO: 

USO DILUIDO EN AGUA: Aplicar 60 ml de limpiador amoniacal en medio cubo de agua (5 litros) para 
una limpieza rápida. No es necesario aclarar.  
USO DIRECTO: Aplicar unas gotas sobre las manchas difíciles y luego aclarar con una bayeta mojada.  

 
CARACTERÍSTICAS: 

 

 

 

 

 
 

PRECAUCIONES: 

Indicaciones de peligro: 
Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves 
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea 
 
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 
P264: Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación 
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección 
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. 
 
Información suplementaria: 
EUH208: Contiene Mezcla de: Methylchloroisothiazolinone y Methylisothiazolinone (3:1). Puede 
provocar una reacción alérgica 

 

Sustancias que contribuyen a la clasificación: 

Acido dodecilbencenosulfónico; Alcohol, C12-14, etoxilado, sulfato, sales de sodio; Alcoholes, C10-16, 
etoxilados. 

LLIIMMPPIIAADDOORR  AAMMOONNIIAACCAALL  MMPPLL    

Propiedad Valores típicos 
Aspecto Líquido transparente verde, con olor característico del perfume. 

Densidad (g/cc) 1 ± 0.010 

pH 8.5 – 10.5 

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

aniónicos, no iónicos y jabón. Perfume, Limonene. 

Methylchloroisothiazolinone y Methylisothiazolinone. 
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No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de información Toxicológica, teléfono 91 

562 04 20. 

 
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 8436032038049 

 

 

 


