
Práctica espuma en aerosol que limpia superficies sin necesidad de enjuague. 
No raya y tiene una agradable fragancia cítrica. 

Ideal para ser usada en la limpieza de toda super�cie lavable como: lavatorios, sanitarios, plásticos, fórmica, metales, 
mármoles, grifería, azulejos de instituciones y ambientes en general.

No afecta a la capa de ozono.

Producto listo para usar. 

ESPUMA LIMPIADORA MULTIUSO. DETERGENTE EN AEROSOL.

PRECAUCIONES: 

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

Peligro INFLAMABLE. No exponer a temperatura mayor de 50º C. No pulverizar 
cerca del fuego. Mantener lejos del fuego y de super�cies calientes.
No arrojar al fuego. No dejar el envase expuesto al sol dentro de vehículos.  

Mantener el producto en su envase original. Prohibido su rellenado. 
No volver a utilizar los envases vacíos. No perforar el envase aunque esté vacío. 

Cuidado, peligrosa su ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
No fumar, beber, ni comer mientras manipula este producto. 
Proteja los ojos durante su aplicación. 
No pulverizar sobre alimentos, vajilla, utensilios de cocina, plantas, acuarios ni 
jaulas con animales. 
No rociar en presencia de o sobre personas o animales domésticos.
No arrojar en cursos o fuentes de agua. 
No almacenar ni transportar con alimentos, semillas, etc. 
Usar en ambientes ventilados. Mantener el envase cerrado en un lugar ventilado. 
No mezclar con otros productos. Guardar bajo llave. 

INSTRUCCIONES DE USO: 

Agitar bien el envase antes de ser usado.

Pulverizar la super�cie a tratar manteniendo el 
envase a una distancia de 20 cm. Verá como la 
espuma se extiende sobre la super�cie.  
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Deje actuar durante unos segundos.3

Repase con un paño.4

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 

FICHA TÉCNICA

En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. 
Para los ojos lavar con abundante agua durante 10 a 20 minutos. 
En caso de inhalación excesiva, retirar a la persona afectada a un lugar ventilado. En caso de 
ingestión: No provoque el vómito y consulte al médico o concurra al centro toxicológico más cercano 
llevando este envase o rótulo.

En cualquier lugar del País: 
Centro Nacional de Intoxicaciones (llamada gratuita) Tel.: 0800-333-0160. 

En la Ciudad de Buenos Aires: 
Hospital de Niños Dr. P. Elizalde Tel.: (011) 4300-2115. 
Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez Tel.: (011) 4962-6666/2247. 

En la Provincia de Buenos Aires: 
Centro de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777, 
Sala de Toxicología Hospital de Niños de La Plata, Tel.: (0221) 451-5555. 

En la Provincia de Córdoba: 
Hospital Municipal de Urgencias Tel.: (0351) 421-5040, 
Hospital de Niños, Tel.: (0351) 458-6406 / 456-6455.

COMPOSICIÓN: Agua desmineralizada - propelente - alcohol isopropílico - nonifenol - agua amoniacal - metasilicato de sodio - fragancia - conservantes.  

HANDY PROHANDY PRO

CONT. NETO PRESENTACIÓN PCS / CAJA SKU EAN

400 ml. Aerosol 12 unid. QUITLI30HPRO000 7798188650034
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