
Remueve rápidamente todo tipo de suciedad adherida gracias a los aceites terpénicos.
Producto muy concentrado, permite altas diluciones de uso y una alta economía de uso.
Biodegradable.
Totalmente soluble en aguas duras.
Totalmente soluble en agua fría o caliente.

Limpieza de pisos, paredes y vidrios.
Lavado de tapices (plásticos y sintéticos)
Limpieza de cristales.
Limpieza general de superficies lisas y porosas.
Limpiador recomendado para hoteles, oficinas, restaurantes, casinos, etc..

Dilución:
Diluir el producto en agua fría o caliente, blanda o dura, de acuerdo a la siguiente proporción:

Pisos porosos: 1:100 a 1:150.
Pisos lisos y paredes 1:150 a 1:200.
Vidrios, espejos, ventanas 1:300 a 1:400.

Procedimiento y Recomendaciones:
Para limpieza de vidrios aplicar el producto con atomizador y paño limpio. Posteriormente aplicar

acción mecánica sin enjuagar.
Para limpieza de pisos aplicar con mopa o escobillón dependiendo del grado de suciedad. Para

evitar recontaminar la solución mantenedora utilice dos baldes (uno para lavado y el segundo
para enjuague de la mopa). No devolver la solución limpiadora sobrante al envase.

Aspecto físico: Líquido viscoso traslúcido
incoloro con aroma amoniacal pino.

pH: 11.0 a 12,0.
Actividad Refractómetro (°Brix): 15,8 –

16,6.
Peso específico: 1,05 a 1.07.
Viscosidad: 3.000 – 4.000 cps.
Incompatibilidad: No mezclar con ácidos.
Estabilidad: 12 meses, bajo condiciones

de almacenamiento adecuada.

ATENCIÓN: Producto levemente irritante y
contiene amoniaco. Manipular con guantes de
PVA o neopreno para evitar resecamiento de las
manos por un contacto prolongado con el
producto.
Medidas Primeros Auxilios

Contacto Ocular: Lavar con agua por 15
minutos y abriendo bien los párpados. Consultar
a un especialista si persiste la irritación.

Contacto dérmico: Lavar con abundante agua
y jabón durante 10 minutos.
Ingestión Accidental: NO INDUCIR AL

VÓMITO, dar a beber agua si la persona está
consciente y consultar a un médico de
inmediato.
Inhalación: Llevar al afectado a un lugar con

aire fresco.

• Almacenamiento: Mantener en envases
originales, cerrados y etiquetados, a
temperatura ambiente. Alejado de productos
ácidos.

• Derrame Accidental: Enjuagar con
abundante agua. Si el derrame es grande
aplique arena u otro material absorbente
incombustible.

Consulte nuestra hoja de seguridad para
mayor información (NCh 2245).
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MULTITEC, es un limpiador multiusos concentrado formulado con
amoniaco y aceites terpénicos. Su nivel de alcalinidad es moderado.
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