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HOJA DE MANEJO SEGURO
CITRIX-D

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y PROPIEDADES
Aplicable a la limpieza de cualquier tipo de superficies que no sean dañadas por el
agua.
Especialmente útil para cocinas, hornos, parrillas, campanas extractoras, baldosas
de cocinas, frigoríficos, baños, prendas y tapicerías, madera, maquinaria, motores,
filtros, suelos industriales, etc.

MODO DE EMPLEO

Uso directo, hornos y parrillas: el producto actúa mejor si las superficies a limpiar
están a 20/30 ºC.
Uso diluido, freidoras y cocinas: diluir el producto en agua según el nivel de
suciedad.
Textiles y tapicerías (antes de aplicar probar en una zona no visible): diluir entre
un 10% y un 15% según el nivel de suciedad, dejar en remojo, en zonas muy
manchadas puede aplicarse directamente una pequeña cantidad, aclarar con
abundante agua limpia.
No utilizar sobre superficies de Aluminio.
No aplicar en prendas de lana, piel, tejidos teñidos; antes de aplicar en tejidos
delicados, probar en una zona no visible.
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No aplicar sobre superficies pintadas con pintura esmalte o barnizadas.
No aplicar en plásticos de policarbonato, fluorescentes, etc.
Al aplicar el producto mantener fuera del alcance de los ojos y no respirarlo
Daña el brillo si se aplica directamente en suelos abrillantados

COMPOSICIÓN

Tensoactivo No-ionico 10%.
D-Limonene 35%
Dietanolamida de Coco 10%
Emulsificador de grasas 10%

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICAS

INFLAMABILIDAD No inflamable
SOLUBILIDAD Totalmente soluble en agua
ASPECTO Gel líquido transparente
OLOR Cítrico
COLOR Incoloro
DENSIDAD 1,01 g/ml
pH 12-14
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PRECAUCIONES

Corrosivo.
Puede ser irritante a la piel por contacto directo con la misma en tiempo de uso
prolongado. Evítese el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con los
ojos, lávese inmediatamente con abundante agua y acúdase a un médico.
Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones
posibles.
Úsense indumentaria, guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. En
caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el
envase.
Úsese únicamente en lugares bien ventilados
Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. En caso de accidente
consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica.
Restringido a usos profesionales.

Consérvese únicamente en el recipiente de origen.

PRESENTACION

Cubo 5 Galones
Tambor 55 Galones

