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FICHA TÉCNICA 

ACEITE PARA MOPS 

NOMBRE 

COMERCIAL:  

ACEITE PARA MOPS 

 

Palabra de advertencia: PELIGRO 

Indicación de peligro: 

➢ Nocivo si se inhala. 

➢ Puede ser mortal en caso de 

ingestión y de penetración en las 

vías respiratorias. 

➢ Líquido y vapores inflamables. 

➢ Provoca irritación cutánea. 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO:  

ACEITE LIMPIADOR PARA 

PISOS, MAGNETIZADOR 

DE POLVO 

No. CAS: N/D 

 

DESCRIPCIÓN: 

Es un líquido aceitoso transparente, formulado a base de una mezcla de aceites minerales  e 
hidrocarburos, para el acondicionamiento de mops, mechudos,  y trapeadores los cuales una vez 
impregnados de aceite para mops, evitan que estos generen electrostática lo que le permite que 
el polvo y las partículas se adhieran o puedan ser arrastrados por el mop. Diluye grasas y suciedad 
de todo tipo de pisos, además  los abrillanta. Es un magnetizador de polvo utilizado en la limpieza 
en seco de pisos. 

USO: 

➢ Al acondicionar con aceite de mops los mechudos, trapeadores, mops  pueden limpiar todo  
tipo de pisos como cemento, vinil, cerámica, mosaico, madera etc. 

➢ Para la limpieza en seco de pisos: donde se requiera alta frecuencia de trapeado en seco 
debido al excesivo tráfico de personas. 

➢ Puede ser utilizado en hospitales, escuelas , oficinas, estaciones del metro, aeropuertos,  y 
en todo tipo de industrias e instituciones  

➢ Se utiliza donde se deseé remover polvo con ayuda de  una jerga,  franela  en  muebles, 
puertas y accesorios. 

INSTRUCCIONES: 

Primero acondicione el mop: rocié  con un atomizador impregnándole con suficiente aceite de 
mops, y déjelo secar en un lugar ventilado por al menos 8 horas, antes del primer uso, para que 
el aceite penetre las fibras del mops y cuando esté perfectamente seco está listo para usarse. 
 Deslice el mops uniformemente sobre el piso cubriendo el área en franjas de un extremo a otro. 
Sacuda el mops frecuentemente a fin de que pueda capturar la mayor cantidad de polvo posible; 
cepille su mop de vez en cuando con un cepillo de cerdas de metal. 
No es un producto para aplicarse en el piso, es solo para tratar el mop. 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

Apariencia  Liquido  transparente 

Color  Rojo 

Olor  Característico 

Solubilidad en Agua  Insoluble 

PH NA 
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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.  
➢ No se mezcle con otros productos.  
➢ No es un producto para aplicarse en el piso, es solo para tratar el mop. 

PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de contacto con los ojos: Enjuagar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente 
al menos durante 15 minutos. Evitar que el afectado se frote o cierre los ojos. En el caso de que 
el accidentado use lentes de contacto, éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a los 
ojos, de otro modo podría producirse un daño adicional. En todos los casos, después del lavado, 
se debe acudir al médico lo más rápidamente posible. 
En caso de ingestión accidental; Requerir asistencia médica inmediata, mostrándole la Hoja de 
seguridad de este producto. No inducir al vómito, en el caso de que se produzca mantener 
inclinada la cabeza hacia delante para evitar la aspiración. En el caso de pérdida de consciencia 
no administrar nada por vía oral hasta la supervisión del médico. Enjuagar la boca y la garganta, 
ya que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la ingestión. Mantener al afectado en 
reposo. 
Contacto con la piel: Quitar la ropa y los zapatos contaminados, lavar la piel o duchar al afectado 
si procede con abundante agua fría y jabón neutro. 
Inhalación: Sacar al afectado del lugar de exposición, suministrarle aire limpio y mantenerlo en 
reposo. 

ALMACENAMIENTO 

Manténgase el envase bien cerrado.  
En un lugar fresco y seco.  
Verificar que el producto siempre permanezca identificado. 
Exposición a llamas, chispas o altas temperaturas, exponer el producto a temperaturas elevadas. 
Ácidos fuertes, materias comburentes, evitar álcalis o bases fuertes. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

Se recomienda el uso de Lentes 
Guantes 
Botas  
Ropa de protección 
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