CIF CREMA PROFESIONAL
Descripción
Limpiador cremoso multisuperficies formulado con micropartículas y con
activos biodegradables.

Beneficios
La fórmula de CIF Crema combina tensioactivos y micropartículas que
permiten limpiar manchas, marcas y suciedades de difícil remoción, en
baños y cocinas con mínimo esfuerzo, reduciendo así el tiempo demandado de aplicación.
Su exclusiva tecnología y su poder abrasivo permite realizar una limpieza profunda de las superficies donde se aplica sin dañarlas y dejándolas
brillantes.
Puede aplicarse en múltiples superficies: enlozadas, cromadas, de
acero inoxidable, esmaltadas, de porcelana, plásticas, gomas, cerámicas y de cuerinas.
La fragancia de CIF Crema cuenta con una tecnología avanzada que
controla los malos olores, la cual los reduce dejando una sensación de
limpieza por más tiempo.

Presentación
Bidón Plástico de
polietileno de
alta densidad de 2L

Presentación
comercial
Caja de cartón corrugado
conteniendo 6 unidades

Instrucciones de uso
Aplicar una pequeña cantidad de CIF Crema sobre un paño húmedo o
directamente sobre la superficie a limpiar. Luego simplemente limpiar la
superficie y enjuagar. Para obtener resultados más brillantes, repasar con
un paño seco luego de enjuagar.
IMPORTANTE: Las superficies en contacto con alimentos deberán ser
enjuagadas con abundante agua potable luego de ser tratadas con el
producto. Mantener el envase bien cerrado después de utilizar el producto.
Evitar el contacto del producto con ropa, alfombras, tapizados, cuero
natural o maderas. Antes de usar, aplicar en una zona no visible y enjuagar
inmediatamente después de aplicar evitando refregar en exceso.

Consulte al SAC para instrucciones específicas de uso y equipo dosificador
recomendado.
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CIF CREMA PROFESIONAL
Contacto
Centro de atención al consumidor
Argentina: 0-800-888-CIF (243)

consumidor@sac-unilever.com.ar

Paraguay: 0-800-119-910

consumidor@sac-unilever.com.py

Uruguay: 0-800-2727

consumidor@sac-unilever.com.uy

Bolivia: 800-10-0057

consumidor@sac-Unilever.com.bo

Perú: 0800-51950

Información técnica
Aspecto

Liquido Cremoso Blanco

Tensioactivo aniónico

<3,45 %

Viscosidad

500 – 1000 mPas

PH

10,0 – 11,8

Densidad

1,44 – 1,56 g/ml

Tiempo de Vida Útil

24 meses

Las propiedades pueden variar dentro de un rango establecido sin que esto afecte el desempeño del producto.

Almacenamiento y precauciones para el manipuleo
Almacenar en el envase original en lugar protegido de la luz solar directa, en un área fresca, seca y bien ventilada.
Alejado de materiales incompatibles y alimentos y bebidas. Evitar fugas.
No trasvasar a ninguna otra botella o envase de alimentos ni bebidas. No reutilizar el envase vacío con otros fines.
No mezclar con otros productos.
Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación
ocular grave.
Usar equipamiento de protección adecuado resistente a químicos para su aplicación. Después de utilizar el
producto, lavar y secar las manos. En caso de contacto con ojos y/o piel, lavar inmediatamente con abundante
agua. Si la irritación persiste, consultar a un médico llevando el envase o rótulo del producto. En caso de ingestión
no provocar el vómito y consultar inmediatamente al centro de intoxicaciones o al médico llevando el envase o el
rótulo del producto.
EN ARGENTINA: Hospital de Niños (011)4962-6666 o gratis al Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.
EN URUGUAY: CIAT (Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico) tel.: 1722.
EN PARAGUAY: Centro Nacional de Toxicología Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós. Tel: 021-220-418.
EN PERÚ Y BOLIVIA: en caso de intoxicaciones acudir al centro de salud más cercano.
EN CHILE: CITUC (02) 2635-3800, atención las 24 hrs. los 365 días del año.

