
Emulsión acuosa lista para usar que actúa como secuestrante de polvo, pelusas y tierra. 

Protege los pisos tratados del desgaste propio de la abrasión por arena y tierra; prolongando así su vida útil y 
mejorando la apariencia de los acabados acrílicos. 

No es in�amable y es seguro de usar en la mayoría de los pisos ya que no deja residuo oleoso. 
Adicionalmente, su agradable fragancia limón y la simpleza de aplicación, lo convierten en un producto atractivo de usar. 

Brinda brillo y protección en una gran variedad de super�cies , tales como: madera, plástica, metálica, acero inoxidable, 
cerámica, etc.

Producto listo para usar.

Validez:  2 años.

LIMPIADOR PARA MULTISUPERFICIES

PRECAUCIONES: 

LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

Evite la inhalación y el contacto con el producto. 
En caso de contacto con ojos y piel lave inmediatamente con abundante agua. 

En caso de ingestión, no provoque el vómito y consulte inmediatamente al 
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160; 
HOSPITAL POSADAS (011) 4469-9300; 
HOSPITAL DE NIÑOS DE LA PLATA (0221) 453-5919 

COMPOSICIÓN:  Mezcla de Hidrocarburos Líquidos 10% - Tensioactivos No Iónicos - Coadyuvante - Regulador de pH - Fragancia. 

CENTRO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR: 
C.L.P. S.R.L 
Aguirre, 736 (C1414ASP) - Capital Federal - Argentina

Tel ( +5411) 4772-5400 / 5700
info@casathames.com casathames.com 
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ANMAT N° E.E.: 2020-17554128

CONT. NETO PRESENTACIÓN PCS / CAJA SKU EAN

5 lts. Bidón 4 unid. QUITLI316296L01 7798188650867

INSTRUCCIONES DE USO: 

Llenar un pulverizador (se vende por separado)

Manteniéndolo a una distancia de aproximada-
mente 20 cm, aplicar directamente sobre la 
mopa o paño de barrido de forma ligera y 
abarcando toda la super�cie. 
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Realice el barrido de manera habitual, sin necesidad 
de esperar a que seque. 
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Sacudir la mopa o paño sobre un cesto a �n de 
descargar la suciedad retenida. 
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Cuando la mopa esté saturada luego de varios usos, 
lavarla y volver a pulverizarla con DUST MOP. 
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o al Médico llevando el envase o rótulo del producto. 

No aplicar sobre super�cies calientes. 
Mantener en su envase original, no reutilice el envase vacío para otros �nes. 
Mantenga este recipiente bien cerrado en lugar seco, fresco y ventilado, sin acceso a 
desagües y/o alcantarillas. 
Contener los derrames con arena, tierra de diatomeas u otro material absorbente 
apropiado, depositando en un recipiente/bolsa para su eliminación, destinar a área de 
descarte apropiado de acuerdo a legislación local y/o nacional. 

Datos ACGIH TLV para Mezcla de Hidrocarburos Líquidos (CAS 8042-47-5): 5mg/m³.  

ACQUA
DUST MOP


