
PROFESIONALES

DESINFECTANTES
INSECTICIDAS
DETERGENTES

APLICACIONES

• Su uso está indicado para la limpieza de cocinas, fregaderos, encime-
ras, superficies lavables, azulejos, suelos, superficies metálicas y esmal-
tadas de cocina y baño. Mamparas, azulejos, pavimentos, etc.

VENTAJAS

> Producto de triple acción: desengrasa, limpia e higieniza

> Debido a su contenido en cloro activo, es muy eficaz y rentable para la 
eliminacion de todo tipo de suciedades (grasas minerales, animales, 
etc.)

> Se caracteriza por su viscosidad, lo que permite un mayor tiempo de 
contacto del producto con la superficie a tratar y por lo tanto una mayor 
eficacia del producto

> Valido para todo tipo de pavimentos no tratados y superficies como 
sanitarios, azulejos, encimeras, etc.

> Elevado poder blanqueante

> Por su concentracion requiere una baja dosificación, por lo que hace de 
él un producto rentable y económico

> Producto biodegradable

SECTORES

• Empresas de limpieza
• Industria hostelera
• Restauración
• Colectividades

CARACTERISTICAS

• Aspecto……………………… Liquido azul
• Densidad (20ºC)……………… 1,0 ± 0,05
• Solubilidad en agua …………… Soluble
• PH …………………………… 12,5 ± 0,5
• Composicion: tensioactivos no iónicos 5-15%, tensioactivos
aniónicos menos del 5%, blanqueantes clorados menos del 5%, perfume 
menos del 5%

PRECAUCIONES

• Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves
• En caso de contacto con los ojos y piel, lavar inmediatamente con 
abundante agua y avisar al médico. 
• En caso de ingestión acuda al médico y si es posible muéstrele la 
etiqueta
• Manténgase fuera del alcance de los niños y alimentos.
• Usen indumentaria, guantes adecuados y protección para ojos/cara

PRESENTACION

PICTOGRAMAS:

• 4 x 5L
• Proteger el envase de la luz, humedad y temperatura almacenando el
producto en el envase herméticamente cerrado.
• Gestione los envases vacíos adecuadamente.
• Consulte la disponibilidad en otros formatos de mayor volumen.
• Lote impreso en la garrafa o botella.

PRODUCTOS RELACIONADOS

• Kristalin

DESCRIPCION:
Gel-limpiador clorado con un alto poder de limpieza y una gran
eficacia en la eliminación de la grasa y suciedad más difícil. Los 
componentes activos de su formulación actúan disolviendo los 
residuos de grasa incrustada, facilitando su eliminación y dejando un 
agradable aroma a limpio.
MODO DE USO Y DOSIFICACION:
Puede emplearse el producto puro o diluido en agua. 
•USO PURO: Directamente sobre la superficie a limpiar. Frotar con 
bayeta o estropajo y aclarar con agua.
•USO DILUIDO: Sobre azulejos, suelos, elementos de baño, etc. La 
dosificación dependerá del grado de suciedad a eliminar. 
Dosificación: Baja/media suciedad: 20ml/10L agua
Alta suciedad: 40ml/10L agua

www.bilperprofesional.com 

LEGIBIL
Limpiador de superficies clorado en gel

Toda información arriba expuesta se basan en nuestros conocimientos actuales y son ciertos a la fecha de realización de este informe técnico. La empresa fabricante no 
puede asumir la responsabilidad del uso y aplicación de nuestro producto por no poder controlar la aplicación por parte del usuario. La compra de este producto implica la 
aceptación de estas condiciones.
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