
Para cerámicos, vidrios, griferías, formica, plásticos, mesadas, baños, electrodomésticos, etc.

    - Puede utilizarse puro o diluido hasta en 3 partes de agua en super�cies lavables. Además 
      remueve manchas en telas y tapizados. Aplicar el producto previamente sobre el paño. Aplicar 
      con el gatillo a 15 o 20 cm. de distancia, limpie con paño limpio o papel absorbente. Alfombras,
      tapizados y telas previo al lavado. Comprobar con anterioridad la �rmeza de la coloración de la 
      tela a limpiar en un área pequeña, aplicar con el gatillo en la zona manchada, deje penetrar y 
      actuar sobre la mancha, de 3 a 5 minutos. Luego presionar con un trapo limpio y húmedo que no
      destiña sobre la zona manchada, enjuagar el trapo y repetir la operación. No mezclar con otros 
      productos. 

PRECAUCIONES

     Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos y piel   
     irritada, enjuagar con abundante agua. En caso de irritación persistente consulte 
     a su médico. Enjuague y seque las manos luego de utilizar el producto. En caso
     de ingestión, beber abundante agua y consultar a un médico. Centro Nacional de
     Intoxicaciones: 0-800-333-0160.  SERVICIO DE TOXICOLOGIA: Hospital Posadas
     (011) 4658-7777/ 4654-6648. Hospital Gutierrez (011) 4962-6666/ 2247.
 

 
     Almacenar en ambiente seco, oscuro y fresco.
    Producto destinado al uso profesional. Con
    restricción al personal cuali�cado. Ficha de Seguridad disponible
    para usuarios profesionales. Para otras utilizaciones consultar el
    Departamento Técnico de SEIQ GROUP S.A.

NOTAS

PRESENTACION

Bidón de 5 lts.
Caja de 4 unidades.
Pallet de 50 cajas.
Tambor de 200 litros.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto: viscoso
Color: verde
Olor: característico
pH: 2

  SEIQ GROUP S.A.
  Púan 5266 (1678) Caseros, Bs. As., Argentina. Tel.: (011) 4734-6968.
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APLICACIÓN Y FORMA DE USO

                                  LIMPIADOR DESENGRASANTE

LIMPIADOR CON 
OXIGENO ACTIVO


