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FICHA TÉCNICA

ABRILLANTADOR MÁRMOL - TERRAZO
FREGASUELOS ABRILLANTADOR
Producto especialmente formulado para el mantenimiento del brillo de cualquier superficie o en suelos de mármol y
terrazo. Su comportamiento de enlaces metálicos la hacen ser un producto antideslizante.

MODO DE EMPLEO
Añadir unos 10 gramos de producto en un cubo de agua, agitar y limpiar como con cualquier fregasuelos. AGITAR ANTES
DE USAR.

CARACTERÍSTICAS
Aspecto: Opaco
Color:

Verdoso

Olor:

Cítrico

Descripcipción química: Mezcla
acuosa
a
base
colorantes,tensioactivos, perfume

alcoholes,

pH:
Skin Sens. 1: H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con
efectos nocivos duraderos Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave
P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P273 Evitar
su liberación al medio ambiente. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:
Lavar con abundante agua. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P333+P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a
un médico. P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de
envases respectivamente.
EUH208 Contiene d-limoneno. Puede provocar una reacción alérgica.
Sustancias que contribuyen a la clasificación: Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC
no. 220-239-6] (3:1) (M=10)
Mantener fuera del alcance de los niños. No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de información Toxicológica, teléfono 91
Contenido máx. en C.O.V.: 56,48 g/L (20 ºC)

Atención

