FICHA TÉCNICA

FLOWER-ULTRA
LIMPIADOR AROMATIZANTE PARA PISOS

INSTRUCCIONES DE USO:

Limpia y aromatiza en un solo paso.

1

Antes de aplicar FLOWER remover polvos y
suciedades sólidas.

2

Diluir según las condiciones sanitarias de la
superficie a tratar y la intensidad de fragancia
deseada.

3

Aplicar con mopa de lavado o trapo.

4

No necesita enjuague.

Apto para todo tipo de pisos, tales como: goma, graníticos, mosaico, plásticos, cerámicos, etc.
Proporciona una agradable y duradera fragancia.
No necesita enjuague.
DILUCIÓN:
Limpieza Difícil: 1:10 / diluir 100 ml. en 1 lt. de agua / Rinde 50 lts. de solución limpiadora.
Limpieza General: 1:20 / diluir 50 ml. en 1 lt. de agua / Rinde 100 lts. de solución limpiadora.
Mantenimiento: 1:30 / diluir 33 ml. en 1 lt. de agua / Rinde 150 lts. de solución limpiadora.
Validez: 2 años.

PRECAUCIONES:
LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

o a su médico llevando el envase o rótulo.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS.

No mezclar con otras sustancias químicas.

Peligrosa su ingestión.No comer, beber ni fumar mientras manipula este producto.
No inhalar. Usar en ambientes ventilados.
Use equipamiento de protección adecuada: anteojos protectores, guantes y botas.
En caso de contacto con ojos y/o piel, lave con abundante agua.

Almacenar en el envase original, tapado, en un ambiente seco, oscuro y fresco.
No trasvasar el producto a otro envase. No reutilizar este envase para otros fines.

En caso de ingestión no provoque el vómito y consulte inmediatamente al:
0-800-333-0160 CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES.
(011) 4469-9300 HOSPITAL POSADAS.
(0221) 453-5919 HOSPITAL DE NIÑOS DE LA PLATA.

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.
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COMPOSICIÓN:

Mantenga este recipiente bien cerrado en lugar seco, fresco y ventilado,
sin acceso a desagües o alcantarillas.

Cloruro de benzalconio (0,4%) - Fragancia - Colorante y Agua.

ANMAT E.E.N°: 2018-67569686

CONT. NETO PRESENTACIÓN PCS / CAJA

5 litros.

Bidón

4 unid.

FRAGANCIA

SKU

EAN

Cherry

QUITDP31203GLCH

7798188650652

Lavanda

QUITDP31203GLLV

7798188650676

Pino

QUITDP31203GLPI

7798188650669

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

