FICHA TÉCNICA

WOOD
LUSTRA MUEBLES EN AEROSOL

INSTRUCCIONES DE USO:

Limpia y da brillo en forma instantánea, a la vez que protege las superficies tratadas del resecamiento.
El uso de WOOD evita la adherencia del polvo, hollín, humedad y marcas de los dedos.
Ideal para superficies de madera y apto para otras como: mármol, laca, metales, cueros y cuerinas,
tableros de automóviles, televisores, heladeras, teléfonos, etc.
No afecta a la capa de ozono.
Producto listo para usar.
Validez: 2 años.

1

Agite bien el envase antes de usar.

2

Aplique de 10 a 15 cm. de distancia del mueble
u objeto a lustrar, presionando firmemente el
pulsador por unos segundos.

3

Pase un paño limpio y obtendrá un brillo seco y
uniforme.

4

En superficies de difícil acceso, aplique Lustra
Muebles WOOD directamente sobre el paño y
luego pase el mismo sobre la superficie a tratar.

PRECAUCIONES:
LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
Peligro contiene hidrocarburos.
Cuidado! Inflamable. Mantener lejos del fuego y de superficies calientes. No exponer a temperaturas mayores de 50º C. No arrojar al incinerador o al fuego. No perforar. Prohibido su rellenado.
No pulverizar cerca de llama. No dejar el producto dentro del auto expuesto al sol.
Mantenga el envase cerrado en lugar ventilado.
No mezcle con otros productos.
Cuidado peligrosa su ingestión. No inhalar. No comer, beber ni fumar mientras manipula este
producto. Usar en ambientes ventilados. Se recomienda manipular los productos de limpieza con
guantes. En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar con abundante agua. Si la irritación
ocular continúa consultar al médico llevando el envase o rótulo del producto.
En caso de ingestión no provoque el vómito y consulte inmediatamente al médico o al Centro de

Intoxicaciones llevando el envase del producto.
Centro Nacional de Intoxicaciones Tel.: 0800-333-0160.
En la Ciudad de Buenos Aires:
Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez Tel.: (011) 4962-6666/2247.
En la Provincia de Buenos Aires:
Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas Tel.: (011)
4658-7777.
En la Plata:
Centro de Toxicología Hospital de Niños de la Plata Tel.: (0221) 451-5555.
En la Provincia de Córdoba:
Hospital Municipal de Urgencias Tel.: (0351) 422-2039/421-5400/421-5008,
Hospital de Niños Tel.: (0351) 423-3303/422-9961.
En la Ciudad de Rosario:
Centro de Toxicología: Sanatorio de Niños Tel.: (0341) 448-0202.

COMPOSICIÓN: Agua - Propelente - Solvente - Silicona - Emulsionante - Fragancia - Conservantes.

ANMAT E.E. Nº: 2019-101402929

CONT. NETO PRESENTACIÓN PCS / CAJA
360 ml.

Aerosol

12 unid.

SKU

EAN

QUIJLU21701WOOD 7798188650379

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

