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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

CLEVERSHINE

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

 
Limpiador abrillantador de suelos. Para uso con mopa o gamuza, 
atrae y retiene el polvo.

El producto se emplea puro.

Pulverizar el producto sobre la mopa o gamuza a una distancia de 20cm. hasta 
conseguir el punto de humedad deseado. Dejar transcurrir unos instantes y frotar sobre 
la superficie a limpiar. 
Limpia y abrillanta en una sola pasada.
No pulverizar directamente sobre la superficie a tratar. 

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

COLECTIVIDADES 
Y HOSTELERÍA

Presentación
Caja 12 botellas de 1000 cc

Especificaciones

pH (al 100%): N.A.
Densidad: No determinada.

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

Aumenta la capacidad de mopas y gamuzas para recoger el polvo.
Abrillanta todas las superficies tratadas.
Deja un agradable perfume.
Prolonga la vida de los suelos.
Evita la adherencia de polvo en los suelos tratados.
No incorpora siliconas.
No deja huellas.
No resbala.

Advertencias

Fecha creación/revisión: 20/03/2015

Aplicaciones

Dosificación

Sistemática de Empleo

Características

Sector de Aplicación

Forma de Aplicación e Información Adicional

Propiedades

SPRAY 

CON MOPA PULVERIZACIÓN 
A BAJA PRESIÓN

Indicaciones de peligro:
H222: Aerosol extremadamente inflamable. H225: 
Líquido y vapores muy inflamables. H229: Recipiente a 
presión: puede reventar si se calienta. H304: Puede ser 
mortal en caso de ingestión y penetración en las vías 
respiratorias. EUH066: La exposición repetida puede 
provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia:
P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el 
envase o la etiqueta. P102-P405: Mantener fuera del 
alcance de los niños. Guardar bajo llave. P103: Leer la 
etiqueta antes del uso. P210: Mantener alejado del calor, 
de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas 
y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P211: 
No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de 
ignición. P251: No perforar ni quemar, incluso después 
de su uso. P271: Utilizar únicamente en exteriores o 
en un lugar bien ventilado. P280F: Llevar guantes, 
prendas y gafas de protección. En caso de ventilación 
insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. 
P301+P310-P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar 
inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un 
médico. NO provocar el vómito. P303+P361+P353: 
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar 
inmediatamente todas las prendas contaminadas, 
aclararse la piel con agua o ducharse. P410+P412: 
Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas 
superiores a 50ºC / 122ºF. P501a: Eliminar el contenido/
el recipiente con todas las precauciones posibles.
No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio 
Médico de Información Toxicológica. Tel. 915620420.
Contiene 2-bencilidenheptanal. Puede provocar una 
reacción alérgica. Decano.
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