HOJA TECNICA
PRODUCTO:

KOMODIN MULTIUSOS

CÓDIGO:

096-0101

1. DESCRIPCIÓN
KOMODÍN MULTIUSOS es un limpiador multipropósito, formulado con un adecuado balance de
tensoactivos y solventes polares altamente miscibles en agua; que permiten una rápida y fácil remoción de grasa mugre, residuos de jabón y todo tipo de suciedad común del hogar. No necesita
enjuagar.
KOMODÍN MULTIUSOS presenta las siguientes ventajas:
•
•

Versátil debido a que puede ser usado en la limpieza de diferentes ambientes o artículos.
De fácil aplicación, no necesita enjuagar.

2. USOS DEL PRODUCTO
•

En la cocina: mayólicas, campanas extractoras, reposteros, refrigeradoras, muebles de fórmica, etc.

•

En el baño: sanitarios, puertas y cortinas de ducha, gabinetes, grifería, mayólicas, pisos, etc.

•

Muebles Interiores y Exteriores: adornos, juguetes, muebles de terrazas, mesas y sillas vinílicas y acabados con fibra de vidrio, teléfonos, computadoras, interiores de automóviles y
embarcaciones.

3. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
Aspecto
C o lo r
Fragancia
Peso por galón
Contenido de sólidos en peso
pH
Tiempo útil de Almacenaje

:
:
:
:
:
:
:

Líquido
Celeste
Floral
3.7 – 3.9 kg/gl
3–4%
5–6
Hasta 1 año bajo condiciones normales de
temperatura

4. FORMA DE USO
Aplicación
Método de Aplicación
Tipo sustrato

:
:

Diluyente

:

Manual
Cerámicos, acero inoxidable, fórmica, vinílico, madera, plástico.
Agua
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Secuencia de Aplicación
• Puro o diluya 1 parte de KOMODIN en 1 o 2 partes de agua, dependiendo del grado de
suciedad de la superficie a limpiar.
• Aplique directamente sobre la superficie a limpiar. Frote con un trapo húmedo, hasta
que la suciedad haya sido eliminada.
• No necesita enjuagar.

5. PRECAUCIONES EN SU USO
• Evite el contacto con los ojos, piel y ropa.
• No ingiera este producto.
• Mantenga fuera del alcance de los niños.
• Cuando no lo use, mantenga los recipientes bien cerrados.
• Guarde en un sitio fresco, seco y bien ventilado.

6. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
CÓDIGO DE
PRESENTACIÓN

TIPO

CONTENIDO NETO (L)

PIEZAS POR
PRESENTACIÓN

021

Bidón

4.0

1

045

Frasco PVC con tapa dosificadora

0.65

6

052

Frasco plástico con tapa dosificadora

1.0

1

200

Teknopack 330 ml

0.33

1
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