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LIMPIEZA PROFESIONAL

Limpiasuelos aloe
Descripción:
Detergente con bio-alcohol de uso general, recomendado como mantenedor en la limpieza diaria de 
todo tipo de suelos.

Propiedades:
Limpiador general de pH neutro en base a tensioactivos que limpia y abrillanta todo tipo de suelos 
y superfi cies, lavables, sin dejar ni marcas ni velos. Su nuevo perfume Aloe Vera ofrece una gran 
sensación de limpieza y frescura, proporcionando un efecto ambientador intenso y duradero.

Dosis y modo de empleo:
FREGASUELOS: Mezclar 100/150 ml. de producto en 15 litros de agua.
LIMPIADOR GENERAL: Utilizar puro o diluido con agua en función del grado de suciedad. Rociar la 
superfi cie a limpiar y frotar con un paño hasta su secado. NO NECESITA ACLARADO.

Precauciones:
Provoca irritación ocular grave.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel
Manténgase fuera del alcance de los niños.
No ingerir.

En caso de accidente consultar al servicio médico de información toxicológica tlf. 91 562 04 20
Ficha de datos de seguridad a disposcion del profesional que la solicite.

Composición: (entre otros componentes)
Mezcla acuosa a base alcoholes, tensioactivos, perfume.
Contiene 2-(4-terc-butilbencil) propionaldehído, Lysmeral technisch.
Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2 H-isotiazol-3-ona (3:1) (CAS: 
55965-84-9).

Notas:
Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco.
New Chem garantiza la calidad técnica de todos sus productos, no obstante como las condiciones 
de utilización caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias 
de su mal uso.

RESTRINGIDO A USO PROFESIONAL

LIMPIEZA INTEGRAL

Características técnicas:

Aspecto: Líquido transparente

Color: Verde

pH: 7,5-8,5

Densidad (20ºC): 980-1000 g/L

Olor: Aloe Vera

Limpieza de suelos

Ref.
PH145 5 L Caja 4 U Palet 40 cajas


