Greensource CRISTALES y
SUPERFICIES
LIMPIADOR MULTIUSOS ECOLÓGICO
•
•

35335 Caja 12 botellas x 1 L
35336 Caja 4 garrafas x 5 L

Brillo y limpieza sin dejar rastro
Adecuado para todo tipo de superficies y materiales
Acción desengrasante

100% Biodegradable.
Certificado ecológico EU-Ecolabel

Higiene y limpieza sostenible
para cada necesidad

CRISTALES Y SUPERFICIES
Area de aplicación
Limpiador multiusos para la limpieza diaria de objetos y superficies.
Adecuado para todo tipo de superficies y materiales, como cristales, espejos,
muebles, electrodomésticos, madera laminada, materiales plásticos, metal,
cromados, acero inoxidable, fórmica, etc..

Instrucciones de uso
1. Aplicar el producto sobre una
bayeta o un paño limpio y seco,
o directamente sobre la
superficie a limpiar

2. Frotar la superficie a limpiar hasta
secar. No es necesario aclarar.

A fin de minimizar el consumo de agua y energía, así como reducir la contaminación del agua, utilice una
dosificación adecuada y la temperatura mínima recomendada

Recomendaciones Seguridad
-

No mezclar con otros productos de limpieza.
Mantener fuera del alcance de los niños
Almacenar el producto en el recipiente de origen
Utilizar guantes de protección al usar el producto
Para mas información, consultar la ficha de datos de seguridad

Información Medioambiental

EU-Ecolabel
ES-CAT/020/024

Los tensioactivos contenidos en
este producto respetan los criterios
de biodegradabilidad según
Reglamento CE 648/2004

Información logística
Código
Envase

•
•

Reciclar botella/garrafa de
plástico en contenedor amarillo
Reciclar caja cartón en
contenedor azul

•
•

Botella de 1 L fabricada con 25% de
plástico reciclado post consumo (PCR)
Caja fabricada con 100% de cartón
reciclado

Caja 12 botellas x 1 L

Caja 4 garrafas x 5 L

35335

35336

• Caja cartón 100% Reciclado
• Botella rPET (25 % reciclado)
• Etiqueta Polietileno

• Caja cartón 100% Reciclado
• Garrafa Polietileno
• Etiqueta Polietileno

Pack / Palet

40 cajas/palet

40 cajas/palet

Código EAN

8436014353351

8436014353368

Código DUN

18436014353358

18436014353365

Dosificador

Pistola pulverizadora (incorporada)

35914 Dosificador pelícano 30 ml
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