
 

 

 

Ficha Técnica 
LATIS – Limpiador intensivo Nº 551 

 

 

Areas de aplicación Para azulejos, fregaderos, encimeras, superficies de madera como sobres de mesa y suelos.  

 

Características Alcalino, limpia de forma suave y en profundidad.  

 

Declaración completa Agua, jabones potásicos de aceite de germen de maíz, etanol y aceite de romero.  

 

Tonalidad Marrón claro.  

 

Aplicación Añadir aprox. una cucharada sopera a 10 lt de agua. En suciedad persistente, puede utilizarse sin diluir o 

con poca agua. Tenga en cuenta que en altas concentraciones, el efecto del producto es más agresivo. 

Aclarar con abundante agua.  

 

Densidad 1,0 gr/ml.  

 

 Indicaciones  H319  Provoca irritación ocular grave. 

 H315  Provoca irritación cutánea. 

 P102   Mantener fuera del alcance de los niños. 

 P280   Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

  Atención P302+P352  EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. 

 P305+P351+P338  EN CASO DE CONTACTO CON LES OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua 

durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. 

Seguir aclarando. 

  P337+P313  Si persista la irritación ocular: consultar a un médico. 

 

Los tensoactivos empleados son biodegradables según Directiva sobre Detergentes 648/2004. 

Tensoactivos aniónicos: > 15% 

Aromas: < 5% 

 

Gestión de residuos Según las disposiciones legales locales. 

 

Presentación 0,5 lt; 2,5 lt; 5 lt. 

 

Conservación En lugar fresco y seco. Sin abrir, se conserva al menos 5 años. 

 
Envase  Polietileno (PE). Este material es neutro para las aguas freáticas y puede reciclarse.  
 

 

 
Todas las indicaciones son resultado de muchos años de investigación y pruebas prácticas. Están basadas en nuestros conocimientos actuales. Esta 
ficha perderá su validez cuando se edite una versión actualizada. 

La Ficha Técnica sirve para la información y el asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En caso de dudas, consulte al distribuidor, 

importador o al fabricante. 
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