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FICHA TÉCNICA 

LIMPIA PISOS 

NOMBRE 

COMERCIAL:  

LIMPIA PISOS PICTOGRAMA: SIN SÍMBOLO 

Palabra de advertencia: ATENCIÓN 

Indicación de peligro: 

➢ Provoca irritación ocular. 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO:  

LIMPIADOR MULTIUSOS 

No. CAS: N/D 

 

DESCRIPCIÓN: 

Es un limpiador multiusos líquido, formulado a base de tensoactivos, fragancia, conservador y 
agua, que elimina la suciedad de cualquier superficie lavable de manera segura, rápida sin 
necesidad de enjuagar dejando un agradable aroma, de alto rendimiento, eliminando malos olores, 
no deja residuos jabonosos, así mismo es un producto biodegradable por su base agua y es eficaz 
en pisos, paredes, concreto, baños, puertas, mesas, azulejos, archiveros, mármol, sillas, 
escritorios, vinil, plástico, aluminio, cocina y muebles de oficina en general, etc.  

USO: 

➢ Es altamente recomendado para la limpieza profunda de pisos, paredes, concreto, baños, 
puertas, mesas, azulejos, archiveros, mármol, sillas, escritorios, vinil, plástico, aluminio, 
cocina y muebles de oficina en general, etc. 

➢ Elimina manchas en general.  
➢ Deja un agradable aroma residual.  
➢ Se puede utilizar en el enjuague de tu ropa dejara sobre ella un olor a limpio y un aroma que 

perdurara con el tiempo.  
➢ Limpia los muebles de tu sala.  

INSTRUCCIONES: 

Para la limpieza de pisos: diluir 100ml de limpia pisos en una cubeta con 10 litros de agua y utilice 
un trapeador o jerga limpio.    
Se puede aplicar con rociador, trapo o esponja. 
Puede ser utilizado sin diluir o diluido en mesas, barras, azulejos, etc., dependiendo de la 
necesidad. Si lo utiliza de manera directa se recomienda usar un atomizador, rocíelo y pase un 
trapo limpio.  

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

Apariencia  Liquido transparente  

Color  Varios  

Olor  Varios  

Solubilidad en Agua  Soluble al agua  

PH 6.5 a 7.5 

PRESENTACIÓN: 

 1 Litro, 4 Litros, 5 Litros, 20 Litros, 50 Litros, 200 Litros Y A granel. 
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PRECAUCIONES: 

➢ Evite el contacto directo del producto con los ojos.  
➢ Después de usar el producto tape el envase. 
➢ Manténgase fuera del alcance de los niños.  
➢ No se mezcle con otros productos.  

PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de contacto con los ojos; lávese con abundante agua al menos por 15 minutos, trate de 
retirar el producto con los parpados separados. Acudir al médico sí la irritación persiste.  
En caso de ingestión accidental; enjuagar la boca con agua, beber de uno a dos vasos de agua.  
No induzca el vómito. Acudir al médico.  

ALMACENAMIENTO 

Manténgase el envase bien cerrado.  
Fuera del alcance de los niños.  
En un lugar fresco y seco.  
Evite la luz directa del sol y fuentes de calor.  
Verificar que el producto siempre permanezca identificado.  

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

Se recomienda el uso de Lentes 
Guantes de hule o látex.  
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