
PETRA

LIMPIADOR MULTIUSOS NEUTRO

Campos de empleo

Apto para su uso en industria alimentaria. Indispensable en lugares 

concurridos donde sea necesario un secado instantaneo: cafeterías, 

restaurantes, bares, colegios, aseos, grandes almacenes y locales 

públicos.

Propiedades

Producto concentrado de gran poder de limpieza, cuenta en su formulaci ón con sales de amonio 

cuaternario que le confieren propiedades desodorizantes y con bioalcohol que proporciona un secado 

rápido y un brillo inmejorable.

Con una pequeña dosis en el cubo de fregado elimina la suciedad resistente de azulejos, suelos de 

gres y cerámicos, consigue una limpieza brillante y deja con con su aroma a brisa marina un 

agradable y duradero frescor que perdura incluso horas después de usarlo.

Su alta concentración obliga a utilizarlo diluido en agua. 

SUELOS Y SANITARIOS: Dosificar al 0,5 % para una limpieza normal.

MOBILIARIO Y CRISTALES: Diluir al 10% en agua, pulverizar sobre la 

superficie a limpiar, frotar y secar completamente con un pa ño limpio y 

seco.

Es un limpiador detergente con alto contenido en bioalcohol de uso general, 

proporciona un secado instantáneo, brillo y protección con un agradable 

perfume marino de excelente calidad y gran persistencia.

Notas

La utilización del productos de limpieza profesional facilita el trabajo y 

proporciona el mejor resultado.

Consulte disponibilidad y formatos en nuestra tarifa vigente

Precauciones

Provoca irritación ocular grave. Composición comunicada al Servicio Nacional de 

Toxicología. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información 

Toxicológica, Teléfono 915 620 420.

Aspecto físico: Líquido verde.

Densidad: 0,992 gr/cc. aprox.

pH ( tal cual ) : Neutro.

C o m p o s i c i ó n :  A g u a ,  b i o a l c o h o l , 

secuestrantes, tensioactivos, sales de 

amonio cuaternario y aceites esenciales de 

alta calidad y persistencia.

Características

Forma de uso

Restringido a usos profesionales.

Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco. 

Fichas de seguridad a disposición de los usuarios 

profesionales.
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