
FICHA TÉCNICA 

LIMPIADORES 

LC-4 Multiusos ambientador 
 
Código del producto:   

 
 

 
 
 

 

         

   

 

 

 

 

          

Contenido 
Content 
Contenu 

Unidades Caja 
Units Box 
Unités Carton 

1 L 20  
REF. QTC00802 
 

1L+PUL 20 
REF. QTC00802+UPL00000 
 

5 L. 3 
REF. QTC00820 
 

700 ml 20 
REF. QTC00877 
 

700 ml+PUL 20 
REF. QTC00877+UPL00000 

 

 

 
 
 
 
Las descripciones e instrucciones de uso de nuestras hojas informativas se basan en valores experimentales. Puesto que la apl
fuera de nuestro alcance, y las condiciones de aplicación no pueden preservarse en su totalidad, no podemos garantizar que el usuario logre el
pretendido y no nos responsabilizamos de daños que puedan derivar de tal aplicación. De todas formas, ello no es aplicable, 
demostrablemente por una composición o naturaleza inadecuada del producto.

 
El LC-4 multiusos ambientador se fabrica bajo riguroso control de calidad siguiendo las normas toxicológicas y medioambientales españolas y de la U.E.
 
 

   

Multiusos ambientador  
                                                                                       

PROPIEDADES 
• Limpiador multiusos para la limpieza de todo 

lavables. 
• Limpia en profundidad y con rapidez. 
• Elimina las manchas de tinta.  
• Durante y tras su aplicación libera un aroma muy agradable dejando la 

zona tratada limpia y perfumada. 
 
APLICACIONES 

• LC-4 Es adecuado para la limpieza de cual
 
MODO DE EMPLEO 

• Aplicar pulverizado directamente sobre la zona a limpiar.
• Secar mediante un paño, gamuza o papel. 

 
CARACTERÍSTICAS 

• Aspecto:  líquido verde 
• Olor: Característico 
• pH: 6±1 
• Densidad: 1000±0.02 

   
        

Cajas Manto 
Boxes Layer 
Cartons Couche 

Cajas Palet 
Boxes Pallet 
Cartons Palette 

Unidades Palet
Units Pallet
Unités Palette

6 30 600

6 24 480

12 48 144

8 40 800

8 40 800

Las descripciones e instrucciones de uso de nuestras hojas informativas se basan en valores experimentales. Puesto que la apl
alcance, y las condiciones de aplicación no pueden preservarse en su totalidad, no podemos garantizar que el usuario logre el

pretendido y no nos responsabilizamos de daños que puedan derivar de tal aplicación. De todas formas, ello no es aplicable, 
demostrablemente por una composición o naturaleza inadecuada del producto. 

se fabrica bajo riguroso control de calidad siguiendo las normas toxicológicas y medioambientales españolas y de la U.E.
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Limpiador multiusos para la limpieza de todo tipo de superficies 

Durante y tras su aplicación libera un aroma muy agradable dejando la 

4 Es adecuado para la limpieza de cualquier superficie lavable. 

Aplicar pulverizado directamente sobre la zona a limpiar. 
Secar mediante un paño, gamuza o papel.  

     

Unidades Palet 
Units Pallet 
Unités Palette 

Altura Palet cm 
Height Pallet 
Hauter Palette 

 

600 145 
EAN. 8429394003213 

480 141  

EAN. 8429394005590  

144 138  

EAN. 8429394005613  

800 150  

EAN. 8429394003251  

800 170  

EAN. 8429394005583  

Las descripciones e instrucciones de uso de nuestras hojas informativas se basan en valores experimentales. Puesto que la aplicación del producto queda 
alcance, y las condiciones de aplicación no pueden preservarse en su totalidad, no podemos garantizar que el usuario logre el éxito 

pretendido y no nos responsabilizamos de daños que puedan derivar de tal aplicación. De todas formas, ello no es aplicable, si tales daños se produjeron 

se fabrica bajo riguroso control de calidad siguiendo las normas toxicológicas y medioambientales españolas y de la U.E. 

 


