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FICHA TÉCNICA 

 LIMPIADOR CON AMONIA  

NOMBRE 

COMERCIAL:  

LIMPIADOR CON AMONIA 

  
Palabra de advertencia: Atención 

Indicación de peligro: 

➢ Irritación ocular grave 

➢ Provoca irritación cutánea 

➢ Puede ser nocivo si se inhala 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO:  

LIMPIADOR CON AMONIACO 

No. CAS: N/D 

 

DESCRIPCIÓN: 

El Limpiador con Amonia, es un detergente liquido con amoniaco, con alto poder  desengrasante 
y limpiador, esta formulado para ayudar a disolver grasas animal, vegetal y mineral, es útil en la 
limpieza de paredes , techos, pisos de cocina, azulejos,  baños,  trastos de uso rudo con grasa 
pegada, etc. 

USO: 

➢ Efectivo en la limpieza de utensilios de cocina de uso rudo con grasa pegada. 
➢ Útil en la limpieza de paredes, techos, pisos de cocina, baños, Ilumina tus pisos, sin 

residuos. 
➢ Alto poder detergente y desengrasante. 
➢ Disolver las grasas animales, vegetales y minerales, 
➢ Elimina malos olores en superficies 
➢ Limpieza profunda y brillo 

INSTRUCCIONES: 

El Limpiador con Amonia, se puede utilizar directamente o en solución, esto depende de la 
cantidad de mugre y grasa que contengan las superficies a limpiar, Si la superficie está muy 
sucia utilícelo de forma directa y talle con un cepillo de cerda duras hasta la eliminar la mugre y 
enjuague bien. 
 
Para mugre moderada utilice una dilución de 100 ml de limpiador con Amonia, en 10 Litros de 
agua y proceda a limpiar con esta dilución como acostumbra. 
No lo mezcle con otros productos químicos, especialmente ácidos. 
No lo mezcle con cloro. 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

Apariencia  Liquido  

Color  Blanco lechoso 

Olor  Amoniacal 

Solubilidad en Agua  Totalmente soluble  

PH 10 

INGREDIENTES: 

Agua, tensoactivos, Amoniaco, Nacarante, espesante y Conservador. 
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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.  
➢ NO aspirar los vapores que desprende el producto. 
➢ NO INGERIR 
➢ No lo mezcle con otros productos químicos, especialmente ácidos, ni con Hipoclorito de 

sodio (cloro) ya que puede liberar vapores irritantes.  
➢ Después de usar el producto tape el envase. 
➢ Manténgase fuera del alcance de los niños.  
➢ Evite el contacto con la piel y ropa, si esto ocurre lávese con abundante agua y consulte 

a su médico. 
➢ Se recomienda usarlo en espacios abiertos o ventilar bien. 
➢ Este es un producto estable y totalmente biodegradable 
➢ Puede almacenarse hasta por un año siempre y cuando las condiciones sean óptimas. 

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. 
Evitar exposición a llamas, chispas o temperaturas elevadas. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

Se recomienda el uso de Lentes, Guantes, Botas y Ropa de protección 
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