VINAGREEN, LIMPIADOR MULTIUSOS DE VINAGRE ZORKA
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USOS
Limpiador multiusos acético ( vinagre de limpieza ) para la limpieza de todas las superficies
lavables. Apto para la limpieza de superficies de uso alimentario. Sus propiedades naturales lo
convierten en un poderoso limpiador de todas las superficies, especialmente aquellas como:
azulejos, vidrios, aluminios, acero inoxidable, plásticos…etc. El vinagre de limpieza es además
un excelente abrillantador natural así como un desodorizador especialmente indicado para
neveras y frigoríficos sin olvidar sus propiedades antical lo que lo hacen muy recomendable para
la limpieza del baño.Producto Biodegradable.

MODO DE EMPLEO
Aplicar directamente sobre las manchas más difíciles y a continuación limpiar con un paño seco y
limpio. Para su aplicación girar la boquilla del pulverizador hasta la posición ON y pulverizar a una
distancia de 20-25 cm de la superficie a limpiar.
Aplicación diluida : Para su uso con fregona, la dosis recomendada es de 100 ml de VINAGREEN
por cada 5 Litros de Agua

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Estado físico a 20ºC: Líquido
Aspecto: Fluido
Color: Incoloro
Olor: a Vinagre
pH : 2,5 – 3,5 ( 100% )
Densidad a 20ºC: 1010 - 1030 Kg/m3

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
De acuerdo al Reglamento nº1272/2008 (CLP), el producto no es clasificado como peligroso.
Manténgase fuera del alcance de los niños. No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio
Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.

PRESENTACIÓN
FORMATO: Pulverizador 750 ml
UNIDADES CAJA: 12
CAPAS PALET: 5
CAJAS PALET: 60

La información de esta Ficha Técnica está basada en las propiedades de los componentes que
nos han comunicado nuestros proveedores, así como en nuestros conocimientos en el momento
en que esta hoja ha sido editada. La empresa suministradora no acepta responsabilidad en
cuanto a la valoración que de estos datos pueda hacer el usuario. Este documento no tiene como
fin dar garantías de calidad.
Para más información sobre este producto ponemos a su disposición nuestro Departamento de
atención al cliente, teléfono: +34 986 346 070 o email: zorka@zorka.net

