
w
w

w
.c

le
ve

rn
et

.e
s

FI
C

H
A

S 
TÉ

C
N

IC
A

S 
P

R
O

D
U

C
TO

S 
Q

U
ÍM

IC
O

S

FICHA TÉCNICA  

LIMPIADORES

CLEVERNET, S.L.
Borges Blanques s/n - Pol. Ind. La Borda - 08140 Caldes de Montbui (Barcelona)
Tel. 938 655 419  -  Fax. 938 655 389
e-mail: clever@clevernet.es  -  web: www.clevernet.es

IMPREGNADOR

Para la eliminación de polvo y el abrillantado de todo tipo de suelos.

 
Líquido para impregnar mopas. Captador de polvo y abrillantador 
de suelos. 

El producto se emplea puro.

Por pulverización: pulverizar el producto sobre la mopa hasta conseguir el grado de 
humedad deseado. A continuación frotar la mopa sobre la superficie a limpiar.

Impregnación por immersión: Sumergir la mopa en el producto. Con la ayuda de una 
centrifugadora retirar y recuperar el producto sobrante para su reutilización posterior, 
hasta dejar la mopa en el punto de humedad adecuado (no debe mojar la superficie a 
limpiar). A continuación frotar la mopa sobre la superficie a tratar.
Mientras no se utilice la mopa, es recomendable guardarla enfundada en una bolsa de 
plástico.

Emulsión transparente.
Agradablemente perfumado.
No-iónico.
Color amarillento.

COLECTIVIDADES 
Y HOSTELERÍA

Presentación
Caja 15 botellas de 750 cc
Caja 15 botellas de 750 cc con 
pulverizador
Caja 4 garrafas de 5 l.

Especificaciones

pH (al 100%): N.A.
Densidad: 0,785 ± 0,005 g/ml a 20ºC

CLEVERSHINE IMPREGNADOR se 
fabrica bajo riguroso control de calidad 
siguiendo las normativas toxicológicas y 
medioambientales españolas y de la U.E.

Atrae y retiene el polvo.
Incrementa el poder de limpieza de la mopa.
Abrillanta y protege las superficies.
Evita la adherencia del polvo y la suciedad.
No deja huellas.
No resbala.

Advertencias

Fecha creación/revisión: 30/04/2015

Aplicaciones

Dosificación

Sistemática de Empleo

Características

Sector de Aplicación

Forma de Aplicación e Información Adicional

Propiedades

CLEVERSHINE 

CON MOPA PULVERIZACIÓN 
A BAJA PRESIÓN

Indicaciones de peligro:
H226 Líquidos y vapores inflamables. H319 
Provoca irritación ocular grave. EUH066 La 
exposición repetida puede provocar sequedad o 
formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia:
P102 Mantener fuera del alcance de los niños. 
P210 Mantener alejado del calor, de superficies 
calientes, de chispas, de llamas abiertas y de 
cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P280F 
Llevar guantes, prendas y gafas de protección. 
En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo 
de protección respiratoria. 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. P337+P313 
Si persiste la irritación ocular: Consultar a un 
médico. P501b Eliminar el contenido/el recipiente 
en un punto de recogida pública de residuos 
especiales o peligrosos.
Contiene 2-bencilidenheptanal. Puede provocar 
una reacción alérgica.
No ingerir. Reservado exclusivamente a usuarios 
profesionales.
En caso de accidente consultar al Servicio Médico 
de Información Toxicológica Tel. 915 620 420
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