
 
 

F I C H A  T É C N I C A 
 

FREGASUELOS FRUTAL R&R  
       
Limpiador de uso general neutro con un intenso y agradable perfume frutal, cuenta en 
su composición con bioalcohol que proporciona una adecuada desinfección, un 
secado rápido y un brillo inmejorable, tensioactivos que eliminan la suciedad sin 
esfuerzo y un perfume de alta persistencia. 
 
Campos de empleo 
Apto para su uso en industria alimentaria. Indispensable en cafeterías, restaurantes, 
bares, colegios, aseos, almacenes y locales públicos. Ideal para todo tipo de suelos: 
como terrazo, mármol, gres y pavimento resistente. 
 
Forma de uso 
Mézclese solamente con agua. Su alta concentración permite utilizarlo a pequeñas 
dosis, ya que con una proporción del 1 al 3 % en el agua de fregar se consigue un alto 
poder de limpieza. 
Para la limpieza de aseos y sanitarios la acción limpiadora y desodorizante será mayor 
elevando la dosis al 5 %. 
 
Propiedades 
La sinergia de sus componentes proporciona un elevado poder de limpieza y 
desodorización de las superficies tratadas. Especialmente indicado para la limpieza y 
ambientación de lugares muy concurridos, o de mucho uso, proporcionando una 
limpieza adecuada y comunicando un agradable y fresco olor frutal. 
La alta polaridad de los disolventes que contiene, unida a su baja alcalinidad lo hace 
muy apropiado para la limpieza de superficies delicadas, como aluminio, superficies 
pintadas, elementos plásticos, etc. 
 
Características 
Aspecto físico: Líquido opaco verde. 
Densidad: 1,01 gr/cc. aprox. 
pH ( tal cual ) : 8 
Composición: Agua, bioalcohol, glicoles, secuestrantes, tensioactivos y aceites 
esenciales frutales. 
 
Precauciones 
Provoca lesiones oculares graves. Composición comunicada al Servicio Nacional de 
Toxicología. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información 
Toxicológica, Teléfono 915 620 420. 
 
Notas 
Producto para uso profesional. 
Fichas de seguridad a disposición de los usuarios profesionales.  
Para usos no descritos consultar con nuestro departamento comercial. 
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