Simple. Efectivo. De confianza.
MR. PROPER LIMPIADOR DESINFECTANTE

CONCENTRADO PARA MULTISUPERFICIES Y CRISTAL

C2

LIMPIA Y DESINFECTA SUPERFICIES DE INTERIOR LAVABLES,
INCLUÍDOS ESPEJOS Y CRISTALES
Limpiador altamente concentrado, para uso con equipo dispensador
mural del Sistema de Limpieza Profesional Mr. Proper.

BENEFICIOS DE USO DE
MR. PROPER PROFESSIONAL C2

SIMPLE
· Completa de forma eficaz 3 tareas
con una sola botella: Limpieza de
multisuperficies, limpieza de cristal e
higienizante.
· Fácil de utilizar y usar a través de un
código de colores, números e iconos sin
palabras.

EFECTIVO
· Elimina con rapidez las vetas de grasa y
las huellas dactilares.
· Deja un brillo radiante también en los
espejos y otras superficies de cristal.
· Deja un aroma agradable.
· No precisa aclarado.
· Sin amoniaco.

DE CONFIANZA
· De la conocida marca Mr. Proper.
· Aportando valor y resultados en los que
confían tanto los profesionales como sus
clientes.
· Desinfección acorde con las normativas
europeas: EN1276, EN13697.

...PARA RESULTADOS DE NEGOCIO
SORPRENDENTES
SATISFAGA A SUS CLIENTES
La limpieza puede ayudarle a mejorar
su calificación y valoraciones y a
generar un negocio en alza.
MINIMICE SU COSTE TOTAL
OPERATIVO
El Sistema Profesional Mr. Proper ayuda
a crear resultados sorprendentes con
rapidez. Una dosificación adecuada
en cada momento con dispensadores
murales ayuda a controlar el coste de
uso.
CONTRIBUYA A UN DESARROLLO
MÁS SOSTENIBLE
Se proporcionan botellas con difusor
rellenables, que pueden reducir los
residuos de embalaje frente a los
productos listos para su uso. Las
garrafas de 2l. se fabrican con material
reciclable.
PREOCUPACIÓN POR SU PERSONAL
El Sistema Profesional Mr. Proper
está diseñado para un uso sencillo. El
código de colores, números e iconos
sin palabras hacen que resulte fácil de
usar.

TELÉFONO GRATUITO DE ATENCIÓN: 900 801 504. Llame por información del producto o si tiene alguna pregunta: www.pgpro.es

INFORMACIÓN TÉCNICA
C2

COMPLETA DE FORMA EFICAZ
3 TAREAS CON UNA SOLA BOTELLA
DILUYENTES

Potente fórmula con la mezcla justa de disolventes,
tensioactivos y desinfectantes.

SURFACTANTES

De este modo, el producto realiza el trabajo de un
limpiador multisuperficie, un desinfectante y es también
eficaz en superficies de espejo y cristal.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
CÓDIGO EAN:
ASPECTO:

Líquido

OLOR:

Agradable (aroma)

PH (PURO):

10,65

DENSIDAD:

1008g/L

SOLUBILIDAD EN AGUA:

Alta

CÓMO UTILIZARLO
· Su uso es seguro para la limpieza y desinfección de
la mayoría de superficies de interior lavables, incluídos
cristales y espejos.
· Adecuado para la limpieza y desinfección de áreas de
alto contacto como mesas, sillas de trabajo, teléfonos,
mandos a distancia y manillas de puerta.

HIGIENIZANTE

INSTRUCCIONES DE USO Y DOSIFICACIÓN
PARA USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL. DOSIFICACIÓN
ÚNICAMENTE A TRAVÉS DEL SISTEMA DISPENSADOR MURAL DE
P&G PROFESIONAL.
PARA USO CON DIFUSOR: 66 ml/L (6,6%). Aclarar la superficie

tras la aplicación. Dirija la apertura de la botella difusora hacia
la pared para evitar la formación de espuma y salpicaduras
en los ojos cuando la rellene.
LIMPIEZA ORDINARIA: Vaporizar sobre la superficie, frotar
con un paño seco hasta que no queden vetas ni marcas. Para
manchas difíciles; vaporizar sobre la superficie, Dejar actuar
durante 3 minutos antes de pasar el trapo.
CRISTALES Y ESPEJOS: Pulverizar suavemente, pasar un trapo
limpio y seco. Frotar con un paño seco hasta que no queden
vetas ni marcas.
No exponer a la luz solar directa. Desechar el producto
sobrante antes de rellenar de nuevo la botella difusora. No
usar sin diluir o con otros métodos de dilución.

!

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

CÓMO NO DEBE UTILIZARSE
· Algunas clases de aluminio podrían dañarse.
· Para superficies de aluminio, enceradas o pintadas,
pruebe el producto antes en una pequeña zona poco
visible antes de usarlo.
· No apto para áreas de comida y alimentación.
· Para limpieza de cristal a gran escala, use el
limpiacristales P&G Professional Nº11 listo para su
utilización.

Asegúrese de que sus empleados lean y entiendan la etiqueta
del producto y su evaluación de las normas sobre el control
de sustancias peligrosas (Evaluación de riesgos químicos
en la UE) antes de usar este producto. La etiqueta contiene
instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la hoja de datos de
seguridad contienen avisos de peligro, advertencias, medidas
de primeros auxilios e información de almacenamiento. Están
disponibles las hojas de datos de seguridad online en nuestra
página web www.pgpro-msds.com o puede obtenerlas a
través del centro de atención telefónica.
¡CORROSIVO!
· Causa quemaduras severas.
· Evitar contacto con ojos y piel.

TELÉFONO GRATUITO DE ATENCIÓN: 900 801 504. Llame por información del producto o si tiene alguna pregunta: www.pgpro.es

