FICHA TÉCNICA
LIMPIADORES

Limpia suelos en seco

MOLT-NET

mopas

Atrae y retiene el polvo. Mayor poder de limpieza. Mantiene el brillo y
protege las superficies tratadas. Realza los colores. Para mármol,
terrazo, granito, gres, parquet, madera, linóleum, etc.
Características: Color amarillento. No contiene ceras ni siliconas.
Agradablemente perfumado.
Sistemática de empleo: Pulverice a una distancia de unos 20 cm. De su
barredora, mopa de flecos o paño, con 2-3 pasadas. Deje transcurrir
unos minutos y empiece a limpiar MOLT-NET en una sola pasada
absorberá el polvo y la suciedad dejando su brillo natural. AGÍTESE
ANTES DE USAR.
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.
Contenido
Content
Contenu

Unidades Caja
Units Box
Unités Carton

1000 cc
12
REF. QTC01400

Cajas Manto
Boxes Layer
Cartons Couche

14

Cajas Palet
Boxes Pallet
Cartons Palette

42

Unidades Palet
Units Pallet
Unités Palette

Altura Palet cm
Height Pallet
Hauter Palette

Polígono Industrial de babel
C/. los transportes, 18.
03008 Alicante
info@gomesaycrespo.com
www.gomesaycrespo.com

504
125
EAN. 8429394003428

Especificaciones:
PH: 7 ± 1
Densidad: 0.970± 0.02
Ir: N.A.
Frases:
Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave.
Flam. Aerosol 1: H222 - Aerosol extremadamente inflamable.
STOT SE 3: H336 - Puede provocar somnolencia о vértigo.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
P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar o en un lugar bien ventilado
P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclara cuidadosamente con agua abundante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y
resulta fácil. Seguir alarando
P312 Llamar a un Centro de informacion toxi- cológica o a un médico en caso de malestar.
P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese
exponerlo a temperaturas superiores a 50◦C. No perforar ni quemar, incluso después de usardo. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Conservar
alejado de toda llama o fuente de chispas- no fumar.

Atención/Attention

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

