SUPER-ECO
LIMPIADOR HIGIENIZANTE GENERAL NEUTRO SUPERCONCENTRADO

PROPIEDADES
Excelente limpiador general de muy alta concentración. Por su carácter neutro es el limpiador ideal
para todo tipo de superficies lavables: suelos, paredes, cristales y todo tipo de superficies delicadas
como plásticos, maderas, mármol, porcelanas, esmaltes, etc. Por sus propiedades antiestáticas,
proporciona una limpieza más duradera, evitando que se adhieran el polvo y la suciedad. Su
fórmula con alto poder higienizante previene el desarrollo de microorganismos proporcionando
una limpieza e higiene profundas gracias a su contenido en amonios cuaternarios, eliminando
malos olores y dejando un agradable perfume. Su elevada concentración permite una dosificación
muy baja con el consiguiente ahorro en producto y la reducción del impacto ambiental.
SUPER-ECO cumple todos los requisitos exigidos por las normativas internacionales vigentes de
calidad, biodegradabilidad y respeto al medio ambiente con CERTIFICADO DE PRODUCTO
ECOLÓGICO ECOITEL Nº CE-2666

MODO DE EMPLEO
Se utiliza siempre diluido en agua.

LIMPIEZA:
Espejos y cristales dosificar del orden de 0,1% (1 gramo por litro de agua).
Suelos, entre 10 y 20 ml por cubo de agua. (aprox. 6 litros)
Resto de superficies (paredes, maderas, etc.) dosificar del 0,2 al 0,5% (de 2 a 5 ml por litro de agua)
Aplicar la dilución sobre la superficie a limpiar mediante esponja, bayeta, fregona, etc. No es
necesario aclarar.

ELIMINADOR DE BACTERIAS:
Suelos: de 80 a 120 ml por cubo de agua (aprox. 6 litros). En algunos tipos de suelos puede ser
necesario aclarar para eliminar el exceso de producto.
Resto de superficies (paredes, maderas, etc.) dosificar al 2% (20 ml por litro de agua).

ADVERTENCIAS
Provoca irritación ocular grave. 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. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consultar al
Servicio Médico de Información Toxicológica. Tel. 91 562 04 20.
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