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• Limpia y revitaliza sin frotar en 15 minutos.  
• Elimina localmente las manchas recientes. 
• Para fibras sintéticas y naturales. 
• Adecuado también para junco de mar, tapicerías de 
muebles o vehículos, salvo contraindicación del fabricante. 
 • Rendimiento: aprox. 20 m².  
 
MODO DE EMPLEO : 
 Limpieza periódica : pasar el aspirador. Agitar bien antes de su 
uso. 
Pulverizar manteniendo el aerosol con la válvula hacia abajo, 
aproximadamente a 60 cm de la superficie que se va a limpiar. 
Extender uniformemente con una escoba esponja o con una 
esponja húmeda.  
Dejar actuar la espuma durante 15 minutos. pasar el aspirador 
después del secado completo. 
Manchas locales recientes : Empapar rápidamente con un paño 
absorbente limpio. Agitar bien el aerosol y luego pulverizar con 
válvula hacia abajo sobre la mancha. 
Frotar con una esponja humedecida con agua y luego limpiar 
con un paño limpio y seco.  

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS : 
Estado Físico : Líquido Fluido  
Aerosol 
Olor limón  
Color : Incoloro  
Densidad : > 1 
Solubilidad en agua : Disoluble 
Evitar :  la congelacion. 
 
COMPOSICIÓN : 
Fosfatos, agentes de superficie aniónicos: menos del 5%. Hidrocarburos alifáticos: 15% o más, pero menos del 30%. 
Perfumes. Linalool, hexyl cinnamal. 
 
RECOMENDACIONES : 
Realizar previamente una prueba de estabilidad del color sobre una parte poco visible. Aclarar la boquilla del aerosol 
después de cada uso para evitar su obstrucción. 
 
PRECAUCIONES : 
PELIGRO H222 Aerosol extremadamente inflamable. H229 Envase a presión. Puede reventar si se calienta. P102 Mantener 
fuera del alcance de los niños. P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No 
fumar. P211 No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. P251 Recipiente a presión: no perforar ni 
quemar, aun después del uso. P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P301+P310 EN CASO DE 
INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P403+P235 Almacenar 
en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. P410+P412 Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas 
superiores a 50°C/122°F.  Utilícese y consérvese alejado de las llamas o de toda fuente de ignición y chispas, fuente de 
calor, aparato eléctrico en funcionamiento. No respirar los vapores. Por medida de seguridad, utilizar únicamente para el 
uso previsto y siguiendo el modo de  empleo. Haga presiones cortas, no pulverice prolongadamente. La espuma es 
inflamable, no acercarse a una llama o un aparato hasta la completa desaparición de la espuma durante el secado. No 
ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.  

Limpiador  Revitalizante 600 ml. 
 Alfombras Y Moquetas 
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