
LIMPIADOR,  REPARADOR Y ABRILLANTADOR PARA MADERA ZORKA 

FICHA TÉCNICA / REF:385 / REV 2021 

USOS 

Producto desarrollado para la limpieza y cuidado de muebles y puertas de madera barnizadas, 

nutriendo  y recuperando el brillo natural  gracias a sus ceras nutrientes esenciales.Producto 

Biodegradable. 

 

 

 

MODO DE EMPLEO 

Pulverizar directamente una fina capa sobre el mueble o superficie a limpiar, distribuyéndolo 

uniformemente con un paño. Para un resultado excelente termine la limpieza con un paño suave y 

seco hasta adquirir brillo. 

 

 

 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Estado físico a 20ºC: Líquido 

Aspecto: Fluido 

Color: Incoloro 

Olor: Aromático 

pH : No relevante debido a la naturaleza del producto 

Densidad a 20ºC: 811 - 831 Kg/m3 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.P101: Si se 

necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance 

de los niños. P301+P310: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 

TOXICOLOGĺA/médico. P331: NO provocar el vómito.P405: Guardar bajo llave.P501: Eliminar el 

contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio. 

EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. 

Fragancias alergénicas: d-limoneno (LIMONENE), Geraniol (GERANIOL). 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 


