
LIMPIADOR MULTIUSOS ZORKA 
FICHA TÉCNICA / REF:384 / REV 2021 

USOS 

Para ser utilizado en todas las superficies  eliminando toda la suciedad fácilmente. Recomendado 

para limpieza de espejos, cristales, inox, televisiones, ordenadores, azulejos, mármoles, 

sintéticos, etc. No deja residuos al enjuagar. . Producto Biodegradable. Apto para su uso en 

Industria alimentaria. 

 

 

 

 

 

MODO DE EMPLEO 

Pulverizar directamente sobre la superficie a limpiar y secar con un paño seco o bayeta. 

 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Estado físico a 20ºC: Líquido 

Aspecto: Fluido 

Color: Azul 

Olor: Aromático 

pH : 5,5 – 6,5 ( 100% ) 

Densidad a 20ºC: 993 - 1013 Kg/m3 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

De acuerdo al Reglamento nº1272/2008 (CLP), el producto no es clasificado como peligroso. 

EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. 

 

 



PRESENTACIÓN 

FORMATO: Garrafa 5, 10, 20 y 25 Litros. Bidón de 65 y 220 Litros. IBC de 1000 Litros 

UNIDADES CAJA: 3 Unidades en Garrafa de 5L. Resto formatos venta por unidad. 

CAPAS PALET: 3 ( 5L ), 2 ( 10, 20, 25 y 65 Litros ) y 1 ( 220 y 1000 Litros ) 

CAJAS PALET: 36 ( 5L ), 40 ( 10L ), 24 ( 20 y 25 L ) , 6 ( 65 L ) , 2 ( 220 L ) y 1 ( 1000 L ) 

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 


