FICHA TÉCNICA

ALCOHOL PERFUMADO 70% NEONOB
DESCRIPCIÓN:
Destinado a la limpieza de diferentes superficies: cocinas, baños, suelas
de zapatos, pomos de puertas, vehículos, mesas de trabajo…

MODO DE EMPLEO:
1) Agitar antes de usar. 2) Pulverizar, con el aerosol en posición vertical,
sobre un paño limpio y seco. 3) Frotar la superficie a limpiar con el paño
impregnado de alcohol y dejar actuar. No es necesario aclarar la
superficie.

RECOMENDACIONES DE USO:
Realizar una prueba previa en una zona poco visible. Si se pulveriza
directamente sobre una superficie u objeto (teclados, pantallas...)
retirar el exceso de producto con un paño limpio y seco.

ADVERTENCIAS:
Evitar una pulverización prolongada. No utilizar en maderas sin barnizar ni en superficies delicadas. NO
APTO PARA USO EN HUMANOS Y/O ANIMALES.

CARACTERÍSTICAS:

Propiedad
Aspecto
Composición

Valores típicos
Aerosol, con olor característico del perfume.
Contiene, entre otros ingredientes: ≥ 30% de hidrocarburos
alifáticos. Perfume, hexyl cinnamal, limonene.

PRECAUCIONES:
Indicaciones de peligro: PELIGRO
Aerosol 1: H229 - Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta
Aerosol 1: H222 - Aerosol extremadamente inflamable
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
P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición
P251: No perforar ni quemar, incluso después de su uso
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FICHA TÉCNICA
P410+P412: Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F
No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de información Toxicológica, teléfono 91
562 04 20.

ENVASE:
Envase tipo
Tapón
Capacidad
Nº Unidades por caja
Nº Cajas por palet
Código EAN
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Bote de hojalata
Tapón aerosol polipropileno blanco.
400 ml
12
147
8436032031132
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