
SPOLVERO MOP
 

LIMPIADOR CAPTA POLVO PARA PISOS

Elevada evaporación, no deja halos residuales

Óptimo para eliminar residuos de polvo gracias

al efecto antiestático de larga duración

Apto para todos los tipos de pisos

Producto spray de elevado poder antiestático de larga duración para captar el polvo y limpiar cualquier tipo
de pisos (tanto naturales como sintéticos). Adecuado también para el mantenimiento de pisos protegidos
con emulsiones acrílicas metalizadas, incrementa la durabilidad de la película protectora. Las superficies
tratadas repelen el polvo por algunos días.

MODO DE USO

Pulverizar el producto directamente sobre fregona plana o paño a una distancia de 30 cm y pasar sobre la
superficie a limpiar suave y brevemente.

DILUCIÓN

Listo para usar.

DATOS TÉCNICOS

ESTADO: Aerosol
OLOR: Pino

PH Sustancia activa total [%] Densidad (g/ml) Presión (bar) Viscosidad (cP) Residuo Seco total [%]

2,9 ± 0,3
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ADVERTENCIAS

Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Puede provocar
somnolencia o vértigo. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de superficies
calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre
una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Llamar a un
CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico/... si la persona se encuentra mal. roteger de la luz del sol. No exponer a
temperaturas superiores a 50 °C/122°F. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de
grietas en la piel. Contiene HIDROCARBUROS, C9-11, ALCANOS. No ingerir.

ATENCIÓN PELIGRO

NOTAS

Se recomienda el uso de guantes. No mezclar con otros productos de limpieza. Lea atentamente el rótulo y
la ficha de seguridad antes de usar el producto. Sutter Professional rechaza cualquier responsabilidad frente
a posibles daños causados por un uso indebido del producto. 
En caso de accidente consultar al Centro Nacional de Intoxicaciones (n. gratis): 0800-333-0160 (Argentina). 
Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

PRESENTACIÓN

Código Formato Cantidad Pallet

4230 ml 500 12 26x4=104
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