
 
 
 

 

MAP LIMPI SUPERFICIE 
(LIMPIADOR MULTISUPERFICIES CON CITRONELA)           

Descripción: LIMPIADOR MULTISUPERFICIES CON CITRONELA

Código: 900104 

Revisión y Fecha: 05/09/2022 

Características: Es un poderoso limpiador de amplio espectro, de acción inmediata e iinstantánea, 
sin la necesidad de emplear agua. Al ser prodcuto una mezcla de tensioactivos 
catónico e iónicos y alcoholes éste actúa limpiando las superficies sobre las que se 
aplia. Al ser mezcla de tensioactivos, posee y proporciona al medio en el que se 
disulve una tensión superficial muy baja, por lo que mejora la adhesión a las paredes 
y facilita la penetracón en poros y fisuras, es por ello su elevado poder de limpieza 
superficial, siendo mayor en medio alcalinos. Se aplica por pulverización, ejerciendo 
su accion inmediatamente, también evita la presencia de insectos, ya que en su 
formación se ha incluido un repelente natural: citronela. Es biodegrdable y no deja 
Residuo. No es irratante ni para los ojos, piel o vias respiratorias en sus dosis de 
aplicación, enc aso de contacto lavarse con abundante agua. Cumple en el RD 
770/1999 art 2 punto 2.

 

Especificaciones: Aspecto: Liquido Olor: Limón    Densidad: 1,00 ± 0,05 
Composicón: entre 5-15% de una solución hidroalcohólica con tensioactivos no iónicos y 
catiónicos.

 

Aplicaciones: Está indicado especialmetne para limpieza y descontaminación de las superficies y evitar la 
aparición de los insectos en las misma, por lo que es imprescidible en: Zonas de juegos, 
parques públicos y en general, lugares de pública concurrencia. También se emplea para la 
limpieza del suelo en terrazas de bares, mesas y mostradores.

 

Forma de uso: 
Debe usarse sin diluir, aplicándose directamente en las superficies, preferiblemente con 
pulverizadores, ejerciendo su acción, también evita la aparición de insectos no siendo 
necesario secar, el producto seca sólo. Las frecuencias de aplicación sobre las superficies 
y zonas depende de la actividad, pero con carácter general indicaremos se realice al 
inicio de las jornadas laborales. Para la limpieza de mesas y mostradores se recomienda 
diluirlo 1:1

 

Recomendaciones: Manténgase el recipiente bien cerrado. Consérve en lugar fresco, resguardado de la 
humedad y ventilado 

 
 

Presentación: Envase de plasticos 1, 5, 10, 25 Litros.

 

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que 
están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos. 
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