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CONCENTRADO MULTIUSOS 
AROMA LIMA - LIMÓN 

 

SMS-26032018 
 
 
Descripción 
Multiusos concentrado Lima-Limón deja un fresco ambiente 
Cada litro de concentrado desarrolla un total de 20 litros 
 
Producto para limpieza de pisos, paredes, baños y áreas en general 
Ayuda a eliminar malos aromas y bacterias así como polvo, grasa y mugre en general 
 
 
Usos 
El multiusos concentrado Lima-Limón, se utiliza para desarrollar un multiusos de alta 
calidad que nos ayudará para el trapeado de pisos de loseta, vinil, barro, linoleums así como 
paredes, superficies y baños 
Ayuda a la limpieza de otras áreas como: 
Oficinas, salones de eventos, restaurantes, bodegas, escuelas, gimnasios, etc. 
 
 
Propiedades Físicas 

Aspecto:   Líquido trasparente 
Olor:    Agradable aroma a Cítrico 
Color:    Amarillo Verdoso Intenso 
P H    7.3 – 7.6 

 
 
Aplicaciones y Dosificaciones: 
El concentrado multiusos aroma Lima-Limón es una formula altamente desarrollada, por lo 
que es necesario su dilución antes de prepararlo o venderlo 
Un litro de multiusos concentrado agregar 19 litros de agua filtrada para obtener un total de 
20 litros de multiusos de alta calidad 
Diluya 180 ml de Multiusos Lima-Limón en una cubeta con 10 litros de agua 
Utilice trapeador, jerga o microfibra para su aplicación, enjuague y frote hasta realizar la 
limpieza deseada 
Puede colocar 50 ml de producto en forma directa en el interior del inodoro y además de 
lograr una buena limpieza deja un agradable aroma 
Aplicar en forma directa para una limpieza más profunda 
 
Producto biodegradable 
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Ingredientes 
Agua, tensoactivos aniónicos, tensoactivos no aniónicos, fragancia, conservador y colorante 
 
 
Almacenamiento 
Mantenga el producto en envase cerrado, tapado, rotulado y en posición vertical 
Ubicarlo en lugar fresco 
No exponer en forma directa a los rayos del sol ni sobre superficies calientes 
Puede almacenar hasta por un año siempre y cuando las condiciones sean óptimas 
En caso de derrame, lavar con abundante agua 
 
 
Precauciones 
No se deja al alcance de niños 
Evitar el contacto con ojos en forma directa 
En caso de ingestión accidental, no induzca el vómito y consulte a su medico 
En caso de contacto con ojos y piel, lavar con abundante agua durante 15 minutos 
En el momento de su aplicación procurar realizar el enjuague con abundante agua para 
evitar que se opaque la superficie a limpiar 
 
 
Rombo de Seguridad 
Recomendable el uso de guantes de látex al momento de su uso y aplicación 
 

 
 
 
 
 
 
La información proporcionada se entrega de buena fe y como guía de utilización sin embargo es responsabilidad única del usuario el buen 
uso, manipulación y almacenamiento de este producto. Mantenga siempre sus envases rotulados y fuera del alcance de los niños. 


