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ALCOBLUE
Limpiador instantáneo hidroalcohólico

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:
Limpiador multiusos con bioalcohol de uso general. Su fórmula potenciada con 70% bioalcohol y aditivos
especiales, hace que sea un producto idóneo para la limpieza rápida, total y eficaz de cualquier tipo de
superficie y utensilio dejando un aroma suave y agradable.
PROPIEDADES:
• Producto listo para su uso.
• No necesita aclarado.
• Alto contenido en alcohol (70%). Formulado con una mezcla de bioalcohol y aditivos especiales.
• Limpia, protege y abrillanta de una sola pasada y sin esfuerzo, sin dejar rastro ni residuos.
• Seca rápidamente.
• Permite la limpieza de múltiples superficies.
• Deja un agradable aroma donde se aplique.
APLICACIONES:
- Limpiador multiusos ideal para la limpieza diaria.
- Producto versátil para el hogar, hoteles, vehículos, restaurantes, cafeterías, hospitales, oficinas,
instituciones, centros comerciales, residencias y la industria.
- Apto para todo tipo de superficies como cristales, azulejos, piel, polipiel, metales, espejos, superficies
vitrificadas.
- Recomendado para limpiar cualquier tipo de residuo en objetos como mesas, mostradores, pomos de
puertas, pasamanos, datafonos, sillas, teclados de ordenador, interruptores, pantallas protectoras,
separadores, llaves, textiles, teléfonos, ascensores, suelas de zapatos, mamparas, etc.
- Recomendado para cuando se requiera una limpieza profunda en muy poco tiempo.
ESPECIFICACIONES:
- Aspecto*…………………………: Líquido transparente.
- Color*…………………………….: Azul.
- Olor……………………………….: Característico.
- Densidad a 20ºC………………..: 0.850 ± 0.020 g/ml.
- pH………………………………..: 7.5 ± 0.5.
- Solubilidad………………………..: Total en agua.
* Especificaciones de calidad.
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MODO DE EMPLEO:
- Se emplea puro, sin diluir.
- Puede usarse tanto pulverizado o mediante trapeado.
- Al emplearlo pulverizado impregnar muy bien de producto toda la superficie a tratar y a continuación
frotar hasta que la superficie quede seca.
- Cuando se utilice por frotado impregnar muy bien el trapo, bayeta o mopa de producto y extenderlo
suavemente por toda la superficie, frotando en todas direcciones hasta eliminar completamente toda la
suciedad.
- Para textiles, pulverizar y dejar secar.
- No pulverizar directamente sobre pantallas o TV.
- Usar tantas veces como sea necesario.
- Evitar el contacto con alimentos. Almacenar en lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor.

La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y
experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de
nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal
uso de nuestros productos.
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