
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Descripción del producto
Nombre Comercial : CLEANSER 105.LIMPIAMOQUETAS Y TAPICERIAS INYECCIÓN- EXTRACCIÓN
Descripción : Detergente  para la limpieza de textiles por sistema de inyección-extracción. Está compuesto 

de agentes limpiadores y anti-redepositantes de suciedad. Una mezcla específica de 
tensoactivos le confiere una espuma controlada y poder mojante elevado, muy adecuados 
para una limpieza profunda.

Uso de la sustancia/mezcla : LIMPIAMOQUETAS Y TAPICERIAS INYECCIÓN- EXTRACCIÓN
Formato : Bombonas de 10 y 20 kilos.

Propiedades físicas y químicas
Forma/estado : Líquido
Color : azul oscuro

 

Olor : Pino
 

Densidad : 1 g/l
pH : 11,72 (11,5 - 11,92)

 

Modo de empleo
Modo de empleo : Para máquinas de inyección-extracción al 2-5 %. Para máquinas rotativas diluir el 3-15%, 

según suciedad y delicadeza de tejidos, aplicando a través de la máquina y aspirando de 
inmediato

Identificación de peligros
Pictogramas de peligro (CLP) :

GHS05

Palabra de advertencia (CLP) : Peligro
Indicaciones de peligro (CLP) : H315 - Provoca irritación cutánea

H318 - Provoca lesiones oculares graves
Consejos de prudencia (CLP) : P264 - Lavarse las manos, los antebrazos y la cara concienzudamente tras la manipulación

P280 - Llevar gafas de protección, guantes de protección
P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua
P305+P351+P338 - 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
P310 - Llamar inmediatamente a un médico
P321 - Se necesita un tratamiento específico (ver agua en esta etiqueta)
P332+P313 - En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico
P362+P364 - Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas

Ingredientes : Mezcla de tensioactivos no iónicos 5-15%

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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