
FICHA TÉCNICA 
LIMPIADORES 

MOLT-NET aceros 
                  
                          

                              

Limpiador de acero inoxidable. Limpia y pule en una operación. No deja 
una caja viscosa. Limpie el acero inoxidable, cromo y otros materiales 
de interior. Para la industria, el hogar y el sector de la alimentación. 

Características: Aerosol. Aspecto lechoso, de color blanco. Olor 
característico. 

Sistemática de empleo: Agitar antes de usar. Mantener el spray vertical 
y aplicar entre 20 ó 40 cm de distancia de la superficie. Pulverizar la 
zona a limpiar ligeramente. Limpiar toda la zona hasta secar, utilizar un 
paño seco y limpio. 

Contiene entre otros ingredientes: 2.2: 94/1/EC - Recipiente a presión. 
Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas 
superiores a 50ºC. No perforar ni quemar, incluso después de usado 
2.3: 2008/47/EC - No vaporizar hacia una llama o un cuerpo 
incandescente. Conservar alejado de toda llama o fuente de 
chispas - No fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños. 
EUH208: Contiene d-limoneno. Puede provocar una reacción alérgica. 
 
 

     

     

 
         

  

Fecha de creación: 05/02/14 

GOMESA Y CRESPO, S.L. 
Polígono Industrial de babel 

C/. los transportes, 18. 

03008 Alicante 

info@gomesaycrespo.com 

www.gomesaycrespo.com                                         

Contenido 

Content 

Contenu 

Unidades Caja 

Units Box 

Unités Carton 

Cajas Manto 

Boxes Layer 

Cartons Couche 

Cajas Palet 

Boxes Pallet 

Cartons Palette 

Unidades Palet 

Units Pallet 

Unités Palette 

Altura Palet cm 

Height Pallet 

Hauter Palette 

520 cc 12 14 70 840 121 

REF. QTC01401 EAN. 8429394005552 

  

 

 

Especificaciones:  

PH: 7 ± 1 

Densidad: 0.970± 0.02 

Ir: N.A. 

 

 

 

Frases: 

Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave. 
Flam. Aerosol 2: H223 - Aerosol inflamable. 
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea. 
P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 
P102: Mantener fuera del alcance de los niños. 
P103: Leer la etiqueta antes del uso. 
P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. 
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. 
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 
P332+P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. 
P362: Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. 
P501: Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos 

         
     Atención/Attention          

En caso de ingestión accidental, llamen al Servicio de Información Toxicológica (centro Antitóxico español)  
Teléf.: 915620420 Madrid 
 

El MOLT-NET aceros se fabrica bajo riguroso control de calidad siguiendo las normas toxicológicas y medioambientales españolas y de la U.E. 
 

Fabricante nº 03/43095● N.R.S. 3701376/A 
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