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¿QUÉ ES? 

Mezcla sinérgica de tensioactivos aniónicos, no iónicos y ácidos inorgánicos. Contiene un agradable perfume que 

permanece durante horas. Actúa contundentemente sobre los restos de carbonato cálcico en zonas de prolongado 

contacto con el agua. 

CARACTERÍSTICAS: 

Aspecto Líquido fluido 

Color Verde - Azul 

Olor Fresco, floral 

pH 2,5 

Solubilidad Soluble en cualquier proporción 

Dilución Desde el 1% 

Biodegradable  Según normativa vigente 

¿PARA QUÉ SIRVE? 

¿CÓMO LO USO? 

Aunque es un producto formulado para baños, es bastante efectivo para la limpieza de suelos muy engrasados como 

cocinas, y en suelos de tipo técnico en general. Además de su poder de limpieza, contiene activos que le confieren 

propiedades antideslizantes donde es usado. Este producto no es apto para su uso en superficies delicadas o enceradas. 

esta indicado para su uso en griferías, sanitarios, suelos, mamparas, zonas comunes de baño y duchas etc.. 

APTO PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA 

 

Se puede usar como un limpiador de suelos convencional, añadiendo al cubo del 1 al 2% de AIR para limpieza a fondo, 

como limpiador de baños con pulverizador, diluido al 10% en agua. 

AIR PROFESIONAL 
MULTILIMPIADOR CONCENTRADO 

 

FORMATOS 

ALMACENAMIENTO 

PRECAUCIONES 

Envases de plástico de 1 Litro en 12 unidades por caja y paletizados en 40 cajas; 5 Litros en 4 unidades por caja y 

paletizados en 24 cajas; 10 Litros paletizados en 60 unidades y 20 Litros paletizados en 26 unidades. 

 

Almacenar los envases entre 5 y 35ºC en lugar seco y bien ventilado. Lejos de fuentes de calor y luz directa. 

 

No puede usarse en ningún otro uso que no sea el especificado. Lea la Hoja de datos de seguridad y la etiqueta. 
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ALTA 

ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL ESTADO DE NUESTROS CONOCIMIENTOS Y PRETENDE INSTRUIRLES ACERCA DE NUESTROS PRODUCTOS Y SUS APLICACIONES. DEBIDO A QUE 

NUESTROS CLIENTES PUEDEN REALIZAR APLICACIONES QUE ESTÁN FUERA DE NUESTRO CONTROL, PRODUCTOS QUÍMICOS ECCODET S.L NO PUEDE ASUMIR RESPONSABILIDADES 

DERIVADAS DEL MAL USO DE ESTE PRODUCTO. 

La información técnica de este documento pertenece al fabricante del mismo, recopilada por éste y faci litados a su red de ventas. Estos documentos son intransferibles. Cualquier uso fuera de la marca y sus 
vendedores será trasladado a la Ley de protección de datos vigente. 

www.eccodet.com 
 


