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USOS 

Por su adecuada formulación, el LIMPIADOR HOGAR  ECOLÓGICO se recomienda para la 

limpieza manual de todo tipo de superficies lavables. Producto Biodegradable. Apto para su uso 

en Industria alimentaria. 

 

Nº ESGA/020/001. Producto con impacto limitado en el medio ambiente acuático. Cantidad 

restringida de sustancias peligrosas. Resultados de limpieza probados. 

 

 

 

 

MODO DE EMPLEO 

La dosis recomendada es dos cucharadas soperas de producto por litro de agua (equivalente al 1% 

ó 10 gramos por litro de agua). En caso de suciedad resistente, repetir la operación de limpieza. 

Una dosificación adecuada permite ahorrar y reducir el impacto en el medio ambiente. Una 

dosificación adecuada permite ahorrar y reducir el impacto del producto sobre el medio ambiente. 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Estado físico a 20ºC: Líquido 

Aspecto: Fluido 

Color: Verde 

Olor: Perfumado 

pH : 6 - 8 ( 100% ) 

Densidad a 20ºC: 980 - 1020 Kg/m3 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

H319 - Provoca irritación ocular grave.P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el 

envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños.P264: Lavarse 

concienzudamente tras la manipulación.P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 

protección.P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua 

cuidadosamente durante varios minutos. Quitarlas lentes de contacto cuando estén presentes y 

pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.P337+P313: Si persiste la irritación ocular: 

Consultar a un médico. P501: Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida 

selectiva habilitado en su municipio. 

 

 

 

 

 

 



PRESENTACIÓN 

FORMATO: Frasco 1 Litro 

UNIDADES CAJA: 12 

CAPAS PALET: 5 

CAJAS PALET: 50 

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 


