
Limpiador neutral concentrado con ph neutro. 

Ideal para la limpieza y mantenimiento de todo tipo de pisos incluyendo cemento alisado, piso �otante, madera 
plasti�cada, porcelanato, etc. 

Apto para ser utilizado en pisos tratados con acabados acrílicos, ceras al agua, plasti�cados o tratados de fábrica. 

De fácil aplicación, no requiere enjuague. No deja residuos, ni vetas.  

DILUCIÓN:

Mantenimiento:  1:50 / diluir 20 ml. en 1 lt. de agua / Rinde 250 lts. de solución limpiadora.

Validez:  2 años.

LIMPIADOR NEUTRAL DE PISOS

PRECAUCIONES: 

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

Cuidado! Peligrosa su ingestión. Evite la inhalación y el contacto con el producto. Irritante 
para ojos y piel. Manipule utilizando guantes plásticos.

En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua con los 
párpados levantados y consulte al médico; por contacto con la piel lave con abundante agua. 

INSTRUCCIONES DE USO: 

Antes de aplicar NEUTRAL KLEEN remover polvos 
y suciedades sólidas. 

Diluir según las condiciones sanitarias de la 
super�cie a tratar. 
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Aplicar con una mopa de lavado, lustralavadora 
de baja velocidad o con autolavadora (con paño 
rojo, azul o verde). 
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No requiere enjuague.4

COMPOSICIÓN: Tensioactivo no iónico 1.8% - Solvente 1.0% - Fragancia - Colorante - Coadyuvantes. 

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
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En caso de ingestión, no induzca el vómito, beba abundante agua y consulte 
inmediatamente a su médico llevando el envase o rótulo.

0-800-333-0160 CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES. 

(011)-4469-9300 HOSPITAL POSADAS. 

(0221)-453-5919 HOSPITAL DE NIÑOS DE LA PLATA.  

No mezclar con otros productos químicos. 

NEUTRAL KLEEN

ANMAT T.I N°: 584/2016

CONT. NETO PRESENTACIÓN PCS / CAJA SKU EAN
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