
KRISUL S-110

APLICACIONES 
    •  Limpiador-higienizante de sueLos y paredes con ambientador 
        incorporado. está especiaLmente indicado para Lugares púbLicos:  
        coLegios, hoteLes, restaurantes, poLideportivos, etc.

SECTORES
    •  coLegios, comunidades

    •  hoteLeria y restauracion

    •  empresas de Limpieza, coLectividades, comercio

CARACTERISTICAS
    •  aspecto………………………  Liquido rosa intenso

    •  densidad (20ºc)………………  1,0 ± 0,05 g/cc

    •  soLubiLidad en agua ……………  soLubLe

    •  ph ……………………………  7,50 ± 0,5
    •  composicion: tensioactivos no ionicos: 5 - 15%, perfume y 
        conservantes (methyLchLoroisothiazoLinone, methyLisothiazoLinone)

PRECAUCIONES
    •  manténgase fuera deL aLcance de Los niños.
    •  en caso de ingestión acúdase aL médico, y si es posibLe  muéstreLe La  
        etiqueta.
    
PRESENTACION
    •  2 x 5 L / codigo ean: 8414580004792
    •  proteger eL envase de La Luz, humedad y temperatura 
       aLmacenando  eL producto  en eL envase herméticamente cerrado.
    •  Lote impreso en La garrafa.

PICTOGRAMAS:

Toda información arriba expuesta se basan en nuestros conocimientos actuales y son ciertos a la fecha de realización de este informe técnico. La empresa fabricante no puede asumir la responsa-
bilidad del uso y aplicación de nuestro producto por no poder controlar la aplicación por parte del usuario. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones
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VENTAJAS:

  >  tripLe accion: Limpia, higieniza y desodoriza en una soLa  
        apLicacion

  >  indicado para eL mantenimiento diario de todo tipo de  
        superficies y pavimentos tratados

  >  exceLentes resuLtados: secado rapido, aLto poder de  
        arrastre, no deja veLos, mantiene y reaLza eL briLLo, no  
        marca Las pisadas

  >  destaca por su aLta persistencia aromatica

  >  economico y rentabLe por su baja dosificacion y aLto  
        rendimiento

  >  producto con ph neutro

  >  no necesita acLarado

  >  producto biodegradabLe y respetuoso con eL medio

        ambiente
  
 

PRODUCTOS RELACIONADOS

    •  don aire fLoraL

    •  KristaLin

DESCRIPCION: 
Activo limpiador concentrado de suelos y paredes. Proporciona un 
acabado perfecto dejando un agradable perfume de larga duración. 
Los componentes activos de su formulación, lo confieren como un 
producto excepcional para la limpieza diaria de suelos y paredes.

MODO DE USO Y DOSIFICACION:
Modo de empleo: Puede emplearse por pulverización, remojo, in-
mersión, cepillado manual y baldeo.
•LIMPIEZA DE SUELOS: Empapar la fregona o mopa en la dilución 
conveniente y escurrir. Fregar el suelo.
•LIMPIEZA DE PAREDES Y SUPERFICIES: Utilizar una bayeta o gamu-
za. Frotar y limpiar la superficie. Pasar otra gamuza secando la
superficie. 
Dosificacion: Baja/media suciedad: 25ml / 10L Agua
       Alta suciedad: 50ml / 10L Agua

LIMPIASUELOS 
CONCENTRADOS


