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PROPIEDADES Y APLICACIONES:  

Hidroalcohólico autosecante agradalemente perfumado con una alta concentración en alcohol 
(70%). De aplicación en los sectores en los que la limpieza tiene máxima prioridad.  

No daña las superficies, pero se recomienda probar previamente su compatibilidad con el 
producto aplicándolo en zonas no visibles. Rápida evaporación. No precisa aclarado.  

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:  

Dosificar una pequeña porción de producto. Extender y frotar hasta total evaporación del 

producto. No necesita aclarado posterior a su uso. Evitar limpiar superficies en caliente con el producto 

dado que es inflamable.  

COMPOSICIÓN:  

Alcohol Isopropílico (70% v/v), excipientes y agua (csp 100%) 

Contiene según Reglamento 648/2004 y RD 770/99: 

Perfume(posibles sustancias alérgenas contenidas en la fragancia en concentración superior al 0.01% en 
peso)- Recabar datos de la ficha de seguridad del producto. 
 

PRESENTACIÓN: 

Envases de plástico de 500 ml, 1L, 5L  

En caso de accidente llamar al Servicio Médico de Información Toxicológica del Instituto Nacional 
de Toxicología: 91 562 04 20 

PRECAUCIONES:  

NO INGERIR. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
H225 - Líquidos y vapores muy inflamables. H319 - Provoca irritación ocular grave. H336: Puede provocar 
somnolencia o vértigo.  
P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier 

otra fuente de ignición. No fumar.  

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente 

durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con 

facilidad. Proseguir con el lavado. P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para 

la extinción. P501: Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de 

residuos. 
 

 
Fabricado en España por  

CLEAN PRODUCTION, S,L, 
C/Estaño,56, Nave 43- 

45200 Illescas (TOLEDO)- 

Tfno: 925 37 85 98  

info@cleanproduction.es 
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