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FICHA TÉCNICA 

PINO LECHOSO 

NOMBRE 

COMERCIAL:  

PINO LECHOSO PICTOGRAMA: SIN SÍMBOLO 

Palabra de advertencia: ATENCIÓN 

Indicación de peligro: 

➢ Provoca irritación ocular. 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO:  

PINO LIQUIDO 

No. CAS: N/D 

 

DESCRIPCIÓN: 

Es un multilimpiador de uso doméstico e industrial, es biodegradable, y esta formulado a base de 
tensoactivos y aceite de pino. El aceite de pino es un producto natural que le proporciona al pino 
cristalino  propiedades de: limpiador, desinfectante y además aromatiza el ambiente dejando un 
agradable aroma a pino.  

USO: 

➢ Sus propiedades de Limpiador, desinfectante, y aromatizante le permite ser usado en: 
superficies, pisos, cocina, baños, ropa, muebles, autos, patios exteriores, mármol, madera, 
azulejos, mosaicos, superficies de plástico, limpieza general en el hogar,  oficinas, 
restaurantes etc. 

➢ Neutraliza los malos olores de baños, desechos de animales en patios,  etc., dejando el 
ambiente con un agradable aroma a pino. 

➢ Desmancha telas.  
➢ Uso doméstico e industrial. 

INSTRUCCIONES: 

Depende del grado de suciedad en la superficie a limpiar, algunas recomendaciones son:  
Para trapear pisos vierta 100 ml de pino lechoso en una cubeta con 10 litros de agua y remoje una 
jerga o mechudo. 
Para barras, mesas, azulejos etc., use directo o diluido hasta  5 ml por 1 litro; rociándolo con 
atomizador y pasando un paño limpio. 
Para desmanchar telas vierta 150 ml en una carga de lavadora. 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

Apariencia  Liquido turbio 

Color  verde 

Olor  Característico a pino 

Solubilidad en Agua  Completa 

PH 6.5– 7.5 

PRESENTACIÓN: 

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

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.  

PRIMEROS AUXILIOS 

http://www.aislinn.com.mx/
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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.  
No mezclar con otros químicos. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

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