MOBILI FRESH
LIMPIADOR ANTIESTÁTICO CON EFECTO
BRILLANTE PARA MUEBLES
Con cera de abejas
Perfume agradable
Protege y nutre los muebles

Limpiador abrillantador específico para muebles de madera. Protege y nutre las superficies con cera de
abejas. Elimina las huellas y las manchas en una sola pasada.

MODO DE USO
Agitar bien antes de usar. Nebulizar sobre la superficie a una distancia de 20 - 30 cm y pasar con un paño
suave. Para superficies pequeñas o superficies talladas, nebulizar el producto directamente sobre el paño.

DILUCIÓN
Listo para usar.

DATOS TÉCNICOS
ESTADO: Aerosol
PERFUME/OLOR: Madera de cedro
COV: 29,75%
PH

Sustancia activa total [%]

Densidad (g/ml)

Presión (bar)
3,5 ± 0,5
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Viscosidad (cP)

Residuo Seco total [%]

MOBILI FRESH
ADVERTENCIAS
Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Nocivo para los
organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener
alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de
ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar,
incluso después de su uso. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F.
Contiene METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Puede provocar una reacción
alérgica. No ingerir.

PELIGRO

NOTAS
Limpiador para muebles. Antes de usar, consulte siempre la Hoja de datos técnicos y la Hoja de datos de
seguridad, con el escenario expositivo, del producto. Usar los EPP indicados en la Hoja de Datos de
Seguridad.
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tlf: 91.562.04.20 (España).
Sutter Professional rechaza cualquier responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido
del producto.
Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

PRESENTACIÓN
Código

Formato

Cantidad

Pallet

4233

ml 500

12

21x5=105
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