
PROFESIONALES

DESINFECTANTES
INSECTICIDAS
DETERGENTES

APLICACIONES

• Su uso está indicado para la limpieza de cristales y todo tipo de superfi-
cies (encimeras, cristales, azulejos, acero, etc.) en cocinas, baño, 
oficinas o colegios.

VENTAJAS

> Producto formulado con materias primas altamente biodegradables 
que aseguran al maximo nivel el respeto por el medio ambiente.

> Una dosificacion adecuada permite ahorrar y reducir el impacto sobre 
el medio ambiente disminuyendo el numero de envases.

> Limpiador con nueva formula multiactiva.

> Limpia facil y rapidamente todo tipo de superficies sin dejar rastro en 
cristales y espejos, consiguiendose resultados brillantes y un fresco olor 
a limpio.

> Igual de eficaz que cualquier producto convencional.

> No deja velos ni residuos.

> Amplio campo de actuacion indicado para todo tipo de superficies 
(cristales, azulejos, encimeras, superficies esmaltadas, acero, teclados, 
etc.).

SECTORES

• Organismos oficiales, industria en general
• Industria hotelera, restauracion
• Empresas de limpieza, colectividades
• Residencias, hospitales, colegios, polideportivos, comercio

CARACTERISTICAS

• Aspecto……………………… Liquido verde
• Densidad (g/cc)……………… 0.992 ± 0,05
• Solubilidad en agua …………… Soluble
• PH …………………………… 7,5 ± 0.5
• Composicion: tensioactivos no iónicos Menos del 5 %, Perfume (citral)

PRECAUCIONES

• Líquidos y vapores inflamables
• Evitar el contacto con la piel
• Manténgase fuera del alcance de los niños.
• En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico.
• NO mezcle productos de limpieza diferentes.

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

• Krisul ecológico
• Power ultra plus ecológico
• Degrasan ecológico

DESCRIPCION:
Limpiador multiusos ecológico, concentrado y perfumado para 
todo tipo de superficies.
Cumple con los requisitos de la etiqueta ecologica comunitaria.

MODO DE USO Y DOSIFICACION:
Una dosificacion adecuada permite ahorrar y reducir el impacto 
sobre el medio ambiente . Se aplica el producto puro por pulveriza-
ción o manualmente directamente sobre la superficie. Tras unos 
segundos, limpiar con un paño seco.
En zonas donde no se desee pulverizar, aplicar el producto
sobre un paño limpio y seco y limpiar la superficie a tratar.
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Multiusos limpiacristales concentrado ecológico
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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 
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