ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
LIMPIATODO LESLY
1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
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El Limpiatodo Lesly®, limpia y aromatiza su hogar, además de eliminar microorganismos (*),
dejando una agradable y persistente fragancia en sus pisos, mesas, baños y toda superficie
lavable. No es necesario enjuagar.
VARIEDAD
Floral
Lavanda
Bebe

COLOR
Fucsia
Violeta
Rosado

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Características
Olor
pH
Desinfectante
Aspecto
Solubilidad

OLOR
Floral
Lavanda
Bebe

:

Especificación
Lavanda, bebé y floral
6.5 – 7.5
Glutaraldehído 0.13 – 0.15 %
Líquido traslúcido de colores
diversos
En agua a cualquier
temperatura

3. PRESENTACIÓN

:

Frasco X 250, 500, 950, 1000mL
Galón. (3.8l L).
Bidones (18 L)
Cilindro (200 – 220 L)
Totens (1000L)
4. APLICACIONES

:

Es aplicable en cualquier zona lavable, ya sea pisos, cerámicas, paredes, superficies metálicas,
plásticos, entre otros. Es muy común su uso en oficinas, universidad, centros de recreación,
gimnasios, servicios higiénicos, talleres u hogares.
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5. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
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Almacenar en lugar fresco y seco, ventilado y a una temperatura no mayor de 35°C. Mantener bajo sombra.
Salud

1

Inflamabilidad 0
Reactividad

0

6. MODO DE EMPLEO

Material cuya exposición intensa o continua puede causar
incapacidad temporal o posible daño permanente.
Material que deben precalentarse antes de que ocurra la
ignición.
Material que por sí mismo son normalmente estable aún en
condiciones de incendio y que no reaccionan con el agua.

NFPA 704

:

Para limpieza general: mezcle 120 mL de Limpiatodo Lesly® (aproximadamente ½ taza) en 5 litros.
Para limpieza desinfectante: Aplique Limpiatodo Lesly® puro por 5 minutos.
En suciedad rebelde aplique Limpiatodo Lesly® puro con esponja o paño.
BENEFICIOS: Elimina microorganismos en la superficie limpiada.
IMPORTANTE: Tener en cuenta las siguientes medidas de seguridad







Peligrosa su ingestión.
Se recomienda usar guantes para la aplicación.
Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua por 15 minutos.
No apto para el consumo humano ni animal.
evitar el contacto con los ojos, si esto sucediera, enjuague rápidamente con abundante agua
durante 15 minutos. Si la molestia persistiera, acudir a su médico inmediatamente.
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