
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
CLEANSER 226.DETERGENTE RED FOAM 

LIMPIEZA BOXES

Descripción del producto
Nombre Comercial : CLEANSER 226.DETERGENTE RED FOAM LIMPIEZA BOXES
Código de producto : CLEANSER 226
Descripción : Detergente alcalino para limpieza de automóviles en boxes. Alta espumación y perfume. Su 

espuma está notablemente coloreada de un color rosado y suavemente perfumado a frutos del 
bosque.Dejando un acabado impecable y un agradable perfume.

Formato : Bidón de 20 Kg

Propiedades físicas y químicas
Forma/estado : Líquido
Apariencia : Líquido
Color : Rosa oscuro

 

Olor : Frutos rojos
 

Densidad : 1,1 g/l
pH : 11,25

 

Modo de empleo
Modo de empleo : Para la limpieza de carrocerías de automóvile.El producto deberá rociarse sobre el coche con 

la lanza de espuma del 0,5 al 5% dependiendo del grado de humedad.

Identificación de peligros
Pictogramas de peligro (CLP) :

GHS05 GHS07 GHS09

Palabra de advertencia (CLP) : Peligro
Indicaciones de peligro (CLP) : H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel
H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Consejos de prudencia (CLP) : P260 - No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol
P264 - Lavarse las manos, los antebrazos y la cara concienzudamente  tras la manipulación
P272 - Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente
P280 - Llevar guantes de protección, gafas de protección
P301+P330+P331 - EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.
P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua
P303+P361+P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar 
inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse
P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en a la legislación vigente de tratamiento de residuos 
(Ley 22/2011

Ingredientes : (R)-p-menta-1,8-dieno (N° CAS) 5989-27-5.....<0.1%
hidróxido de sodio (N° CAS) 1310-73-20 .....0.5-2%

Otra información
Información adicional : Para ampliar información remítanse a la Ficha de Datos de Seguridad vigente.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD La información en esta Especificación Técnica se facilita a título comercial de información fidedigna. Sin 
embargo, la información se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su exactitud.
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