
E1c

Sprint Multiuso
Detergente multiusos

Descripción
Detergente listo para usar, para la limpieza de cristales y todo tipo de
superficies modernas, tanto mates como brillantes. Sprint Multiuso limpia,
elimina la grasa y las manchas gracias a una combinación especial de
detergentes, alcohol y componentes orgánicos.

Aplicaciones
• Secado rápido debido al alto contenido en disolventes alcohólicos
• Combinación especial de detergentes.
• Se puede utilizar en ventanas, espejos, baldosas de cerámica y todo

tipo de superficies modernas.
• Excelente eliminando las huellas así como para el tratamiento de

manchas de otras suciedades ligeramente adheridas.

Ventajas
• Secado rápido sin dejar velos.
• Eficaz eliminando manchas.
• Versátil aplicación en una gran variedad de superficies duras

resistentes al agua.
• Deja los cristales y las superficies libres de huellas y velos.

Modo de Empleo
Dosificación:

Listo para usar.
Aplicar sin diluir.

Aplicación:

Superficies:
Pulverizador: Pulverizar el producto en un trapo húmedo y limpiar. Aclarar o
reemplazar el trapo regularmente. Utilizar una esponja abrasiva para eliminar
suciedades resistentes.
Cubo: Dosificar el producto en un cubo, aplicar la solución con un trapo o
esponja y limpiar la superficie. Utilizar una esponja abrasiva para eliminar
suciedades resistentes.

Ventanas:
Pulverizar el producto directamente en la ventana y limpiar con un trapo limpio
hasta que la ventana quede completamente seca.

Importante:

No utilizar sobre superficies/materiales sensibles al agua (p.e. madera o corcho
permeable). Comprobar la compatibilidad con el material en un lugar pequeño y
discreto antes de usar.
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Información Técnica
• Aspecto: Líquido transparente de color azul.
• Densidad Relativa [20°C]: 0,984.
• pH-puro: 9,0 ± 0,3.

Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse como especificación.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Precauciones de manipulación:
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos
de Seguridad.
Restringido a usos profesionales.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

Información para el almacenamiento:
Almacenar en los envases originales cerrados, lejos de temperaturas extremas.

Información Medioambiental
Los tensioactivos utilizados en este producto son biodegradables de acuerdo al Reglamento 648/2004/CE.

Empresa Certificada por Lloyd�s Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653.269 ISO 14.001.




