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FICHA TÉCNICA
1. Nombre comercial:

SPESSO

2. Código de Producto:

2039

3. Descripción:

LIMPIADOR SANITIZANTE CONCENTRADO DE ACCIÓN RÁPIDA.

4. Propiedades:
Posee un gran poder detergente, disuelve la suciedad difícil haciéndola desaparecer segura y rápidamente.
Tiene un gran poder sanitizante de acción prolongada. Al ser un producto viscoso se adhiere a las
superficies, por lo que es sumamente efectivo en superficies verticales. Tiene una gran penetración en
manchas de carácter orgánico o grasas. Es ideal para la limpieza del W.C., bañeras, duchas, etc. ya que no
necesita la adición de ningún otro producto. Deja un suave y agradable olor a esencia de pino.
5. Especificaciones:
Aspecto:
Líquido viscoso pesado
Color:
Amarillo-verdoso opaco
Olor:
Característico

pH:
Densidad (20ºC):
Soluble en agua

11.5 +- 12.5
3
1,07-1.11 g/ cm aprox.

6. Aplicaciones y modo de empleo:
Para limpieza de sanitarios, azulejos, suelos, superficies esmaltadas, etc., usar 20 cc. por cada 6 litros de
agua. En el W.C. verter el producto directamente sobre las paredes internas y agua del inodoro dejándolo
actuar durante unos minutos antes de verter el agua. En desagües y tuberías verter el producto y esperar 2
ó 3 minutos antes de tirar agua.
7. Indicaciones de peligro:
Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
Skin Corr. 1A: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves
8. Consejos de Seguridad:
P264: Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. 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/ducharse
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una
posición que le facilite la respiración
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 CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o
envases y residuos de envases respectivamente
9. Información suplementaria:
EUH208: Contiene d-limoneno. Puede provocar una reacción alérgica
10. Pictogramas:

Peligro (GHS05)

11. Formatos estándares: Ver tarifa general de precios o consultar con nuestras oficinas.
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12. Observaciones:
Las sugerencias y recomendaciones sobre la manipulación y utilización de nuestros productos responden a
nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente hoja técnica. No nos hacemos
responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación ni en cuanto a los resultados obtenidos o
prejuicios que se deriven de su empleo inadecuado.
Contiene
Más del 30%

Blanqueantes clorados

Menos del 5%

Fosfonatos

Menos del 5%

Tensioactivos aniónicos

Menos del 5%

Tensioactivos no iónicos

Menos del 5%

Perfumes
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