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 • Limpia, reaviva y preserva la belleza de alfombras y 
moquetas.  
• Para fibras sintéticas y naturales, sisal y coco. 
• Permite el uso ininterrumpido del suelo.  
• Acción inmediata.  
• Rendimiento: 1 bolsita de 500 g para 20m² aprox., según la 
naturaleza del suelo, su grosor y el estado de suciedad.  
 
MODO DE EMPLEO : 
Abrir la bolsa y esparcir su contenido de forma regular sobre la 
superficie a tratar. 
Hacer penetrar los copos con una fregona o un cepillo duro, 
insistiendo en las zonas más sucias.  
Se puede pisar el suelo durante el tratamiento. 
Después de 15 a 20 minutos, pasar la aspiradora.  

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  : 
Estado Físico : Polvo  
Color  :  Beige 
Olor :  Neutro 
Densidad : > 1  
Solubilidad en agua : Insoluble.  
 
COMPOSICIÓN : 
Tensioactivos aniónicos : inferior al 5 %. Perfumes. Citral, limoneno. 
 
RECOMENDACIONES : 
No utilizar sobre soportes contraindicados por el fabricante. No utilizar sobre junco de mar. Realizar previamente una 
prueba sobre una pequeña parte oculta para comprobar la resistencia de los colores. Una vez abierta la bolsa, se 
recomienda utilizarla rápidamente para preservar todas las cualidades del producto. No utilizar cerca de una llama. Limpiar 
el material con agua.  
 
PRECAUCIONES : 
ATENCIÓN EUH208 Contiene (R)-P-MENTA-1,8-DIENO. Puede provocar una reacción alérgica. H319 Provoca irritación 
ocular grave. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P262 Evitar el contacto con los ojos. P280 Llevar  
guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO 
DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. 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. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio de 
Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.  
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