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Datos Logísticos: 
 

Envase: 1L 5L 

Tapón: Dosificador Dosificador 

Caja: 10 x 1L 3 x 5 L 

Pallet: 75 cajas 48 cajas 

Otros - - 

 

Composición: 

 

-Tensioactivos no iónicos: menos del 5% 
- Perfume: menos del 5% 

GUIMON EXCEL NEUTRO 
- Código: 020101/020105 

- Descripción: Lavabrillo neutro  

- Gama: Limpieza y mantenimiento de suelos 

- Revisión: 24/01/19 

 

Datos Técnicos: 
 
Aspecto: Líquido 
Color: Verde 
Olor: Propio 
Valor pH (a 20ºC): 8 ± 1 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Aplicaciones: 

 

Detergente neutro perfumado para la limpieza y mantenimiento de 
todo tipo de suelos y pavimentos, no ataca ni destruye el 
cristalizado. 
 

 
Modo de empleo: 
 
Utilizable a mano o a máquina fregadora automática. 
Dosificar el producto en agua diluyéndolo entre el 0,5 y el 1%, para 
obtener buenos resultados debe procederse de la siguiente 
manera: 
Diluir en agua siguiendo la dosificación recomendada, lavar el 
suelo con la solución y a continuación dejar secar el pavimento sin 
necesidad de aclarado. 

 

Atención: Líquidos y vapores inflamables. Provoca irritación ocular 

grave. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 

duraderos. Evitar su liberación al medio ambiente. Si persiste la 

irritación ocular: Consultar a un médico. En caso de incendio: Utilizar 

agua o polvo ABC para apagarlo. Almacenar en un lugar bien 

ventilado. Mantener en lugar fresco. EN CASO DE CONTACTO CON 

LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas 

contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. 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. En caso de accidente consultar al Servicio 

Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20. Contiene 

mezcla de : 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona [EC no. 247-500-7] y 2-

metil-4-isotiazolin-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1),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). Puede provocar una reacción alérgica. 

Contiene dipenteno (Mezcla de isómeros). Puede provocar una 

reacción alérgica. Contiene (R)-p-menta-1,8-dieno. Puede provocar 

una reacción alérgica. 

Pictogramas: 

 

Dosis: 

 

Dosificar el producto en agua 

diluyéndolo entre el 0,5 y el 

1%. 


