
SPOLVERO MOP

SPRAY CAPTAPOLVO PARA
PAVIMENTOS

Óptimo para eliminar residuos de polvo gracias

al efecto antiestático de larga duración

Ideal para el mantenimiento ordinario de los

pisos elevados

Práctico de usar con mopas para barrer, evita la

acumulación de residuos oleosos

Spray con elevado poder antiestático de larga duración para la eliminación del polvo en seco en todo tipo de
pisos, con excepción de las superficies textiles. Utilizado sobre los pisos encerados aumenta la duración de la
capa protectora. Ideal para el mantenimiento ordinario de los pisos elevados, sobre todo de aquellos en
ambientes en los que hayequiposelectrónicos,o en todos aquellos lugares en los que no es recomendable el
uso de técnicas de limpieza en húmedo. Práctico de usar con mopas para barrer, evita la acumulación de
residuos oleosos.

MODO DE USO

Agitar. Pulverizar el producto directamente sobre fregona plana o gasa y pasar sobre el pavimento a limpiar.

DILUCIÓN

Listo para usar.

DATOS TÉCNICOS

ESTADO: Aerosol
PERFUME/OLOR: Pino
COV: 87,00%
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ADVERTENCIAS

Aerosol inflamable. Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Puede provocar somnolencia o
vértigo. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de
los niños. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.  No fumar. No
pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. Recipiente a presión: no perforar ni quemar,
aun después del uso. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Proteger de la luz del
sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F. Elimínese el producto / el recipiente en
conformidad con la reglamentación. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de
grietas en la piel. Contiene HIDROCARBUROS, C9-11, ALCANOS. No ingerir.

ATENCIÓN PELIGRO

NOTAS

Abrillantador y limpiador para suelos duros. 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

4230 ml 500 12 21x5=105
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