
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Para más información solicite la ficha logística del producto. 

ALTHEA LIMPIAMOPAS 
 

- Código: 3333555500 
- Revisión: 1 / 24.02.2015 
- Descripción: Althea Limpiamopas  
- Gama: ALTHEA 
-    Código EAN13: 8436536084566 

APLICACIONES: 
 
Elimina el polvo y la suciedad. Es un compuesto de siliconas y 
disolventes, imprescindibles para mantener e incrementar el brillo 
natural. Limpia, protege y abrillanta en seco el parquet, terrazo, 
mármol, linóleum, gres, plástico o formica, skay y vinilo. 
Proporciona una limpieza muy rápida y abrillanta al instante la 
superficie tratada, impide que el polvo y la   suciedad se adhieran, 
facilitando y mejorando su  mantenimiento. 

DOSIS: 
 

Pulverizar en función del grado de 
limpieza que requiera. 

 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
Agitar bien el envase antes de usarlo. Pulverizar desde unos 20 
cm. sobre la mopa, o directamente sobre la superficie  a tratar, 
manteniendo el envase en posición vertical. 

DATOS TÉCNICOS:  

Solubilidad: No soluble  
Aspecto: Aerosol 
Olor: Característico 
Densidad del concentrado: 0.66-0.70 g/ml 
pH: No aplicable (no incluye agua en su 
formulación) 

COMPOSICION: 
 

- Hidrocarburos alifáticos: el 30% o más. 
- Perfume. 
- Linalool. PICTOGRAMAS ; 

 

 
PRECAUCIONES: 
Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: puede reventar 
si se calienta. Puede provocar somnolencia o vértigo. Tóxico para los 
organismos acuáticos, con efectos duraderos. Si se necesita consejo 
médico, tener a mano el  envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance 
de los niños. Leer la etiqueta antes del uso. Mantener alejado del calor, de 
superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra 
fuente de ignición. No fumar.  No pulverizar sobre una llama abierta u otra 
fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. 
Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a  50 
°C/122 °F. Evitar respirar el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en 
un lugar bien ventilado. Evitar su liberación al medio ambiente. Guardar 
bajo llave. Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación 
vigente de  tratamiento de residuos. Contiene Hydrocarbons, C6, 
isoalkanes, <5%  n-hexane.  La exposición repetida puede provocar 
sequedad o formación de grietas en la piel. No ingerir. EN CASO DE 
ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLÓGICA.TLF: 91 562 04 20. 

DATOS LOGÍSTICOS*:  

3333555500 

Embalaje : 750 ML  

Tapón: Spray  

Caja: 12 x 750 ML  

Palet: 56 cajas  

Otros: -  

Ean 14: 18436536084563  

 

 


