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Laboratorios

LES-70
LIMPIADOR EVAPORABLE DE SUPERFICIES

104203

HOJA 
TECNICA

Limpiador de alta evaporación para todo tipo de superficies. Limpia y abrillanta en una sola operación sin necesidad 
de aclarado.

Limpia fácil y rápidamente todo tipo de superficies: manillas de puertas, barandillas, encimeras, superficies metálicas y esmaltadas, azulejos, 
electrodomésticos, madera, formica, plástico, skay, cerámica, cristal, etc.

Envases de 200, 30 y 10 lts. 24 meses 

MEDIDAS Y RECOMENDACIONES:
USO: La cantidad de producto aplicada tiene que ser la mínima para conseguir el resultado óptimo en la aplicación. Atender al apartado de modo de 
empleo y dosificación.
Distribución y transporte: Producto regulado por el acuerdo europeo de mercancías peligrosas ADR. (UN:1170)
Eliminación: el envase un vez agotado el producto, está clasificado como residuo peligroso (RP).Los envases se gestionarán de acuerdo al código 
LER: 15 01 10

-Limpia y abrillanta en una sola operación.
-No es necesario aclarar.
-Se evapora rápidamente.

Aspecto : Líquido homogéneo transparente
Color : Amarillo
Densidad (20ºC, g/cm3) : 0,854 - 0,874
pH : 7,5 - 8,5

Aplicar puro, pulverizando sobre las superficies a tratar.
Pasar un trapo limpio y seco para extenderlo bien y eliminar los excedentes.
No utilizar sobre espejos.

APLICACIONES
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DESCRIPCION

INFORMACION AMBIENTAL

Presentación Caducidad

H
PICTOGRAMAS - CLPINDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA

Atención
EUH208  - Contiene sustancia(s) sensibilizante(s). Puede provocar una reacción alérgica. Sustancia(s): 1,8-cineol 
H226  - Líquidos y vapores inflamables.
P210  - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente 
de ignición. No fumar.
P403+P235  - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
P501.(1)  - Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.
Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir.
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Las informaciones aquí reflejadas se basan en nuestros conocimientos actuales más avanzados y se consideran ciertas a la fecha en la que se realizan. Debido a que el usuario realiza las aplicaciones 
fuera de nuestro control, esta compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del uso y aplicación de nuestros productos. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.


