
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
CLEANSER 102.LIMPIADOR AMONIACAL 

REFORZADO

Descripción del producto
Nombre Comercial : CLEANSER 102.LIMPIADOR AMONIACAL REFORZADO
Código de producto : CLEANSER102
Descripción : CLEANSER 102 es un limpiador amoniacal líquido para ser usado diariamente en suelos, 

cocinas, azulejos, cuarto de baño,
mobiliario, etc.
Puede emplearse en la limpieza de superficies textiles como alfombras y tapicerias.

Uso de la sustancia/mezcla : Limpiador amoniacal múltiuso,reforzado, para uso en todo tipo de superficies, también acto en 
limpieza de textiles, alfombras, tapicerias....etc.

Formato : Cajas con bombonas de 3X5 litros.

Propiedades físicas y químicas
Forma/estado : Líquido
Apariencia : líquido viscoso
Color : Azul

 

Olor : pino, ligero aroma a amoniaco.
 

Densidad : 0,995 (0,894 - 1,094) g/l
pH : 10 (9 - 11)

 

Modo de empleo
Modo de empleo : Diluir 50 cm3 aproximadamente (una taza de café) en 10 litros de agua (un cubo) y extender 

con mopa o cepillo. Aumentar la dosificación para suciedades difíciles, utilizándose puro si 
fuese necesari

Identificación de peligros
Pictogramas de peligro (CLP) :

GHS07

Palabra de advertencia (CLP) : Atención
Indicaciones de peligro (CLP) : H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel

H319 - Provoca irritación ocular grave

Frases EUH : EUH210 - Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad
EUH208 - Contiene . Puede provocar una reacción alérgica

Consejos de prudencia (CLP) :  P101- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
P233 - Mantener el recipiente herméticamente cerrado
P280 - Llevar gafas de protección, guantes de protección
P303+P361+P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar 
inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharseo
P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en de acuerdo con la normativa sobre residuos 
peligrosos.

Ingredientes : Amoniaco ...1-10%.EU H208.Contiene amoniaco puede provocar una reacción alérgica.
tensiactivos aniónicos 10-20%

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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