
Abrillantador madera
Todo Uso
7592000 600 ml
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Limpieza y desinfección

Linea Caramba

Abrillanta muebles de madera barnizada o lacada, acero inox, encimeras de cocina, cuero y skay de bolsos, 
calzado y sillones, así como vinilos del interior de automóviles, evitando que el polvo se adhiera.  
Las zonas gastadas o decoloradas recuperan el aspecto original.  
 
MODO DE EMPLEO: Agitar antes de usar. Pulverice y extienda con un paño, obteniendo de inmediato el 
brillo deseado. No pulverizar a menos de 20 cm. de distancia. Pruebe el producto en una parte poco visible 
para comprobar que la superficie no se altera. 
 
PRECAUCIONES: Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. 
Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar somnolencia o vértigo. Tóxico 
para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Consejos de prudencia: Mantener fuera del 
alcance de los niños. Leer la etiqueta antes del uso. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama 
abierta o superficies calientes. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. 
No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Evitar el contacto con los ojos, la piel, o la ropa.Evitar 
respirar los vapores o aerosoles. EN CASO DE EXPOSICIÓN O MALESTAR: Llamar inmediatamente al CENTRO 
DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o 
la etiqueta. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50º C / 122º F. Eliminar el 
contenido y/o su recipiente mediante entrega en un punto limpio de recogida separada de residuos 
peligrosos habilitado en su municipio. No ingerir. No pulverizar sobre alimentos o utensilios de cocina. EN 
CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (TELF. 91 
5620420). COMPOSICIÓN: Más del 30% de GLP; entre 15-30% de hidrocarburos alifáticos y alcoholes; 
menos del 5% de perfume (Linalool). CÓDIGO DE ENVASADO IMPRESO EN LA PARTE INFERIOR DEL ENVASE. 
EL ENVASE VACÍO SE ELIMINA DEPOSITÁNDOLO EN EL CONTENEDOR AMARILLO. 
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Limpieza y desinfección

Linea Caramba

 
ARTICULO 

CODIGO 7592000 
FORMATO (ml) 600 
PRESENTACIÓN AEROSOL 
PESO (Kg) 0.500 
DIMENSIONES (mm) largo x fondo x alto 65 x 65 x 280 
EAN – 13  8412078010119 

 
BANDEJA RETRACTILADA 

UNIDADES 12 
MEDIDAS (mm) largo x fondo x alto 270 x 215 x 285 
PESO BRUTO (Kg) 
DUN - 14 

6 
28412078010113 

 
PALET 

Nº UNIDADES 1.008 
Nº CAJAS 84 
CONFORMACIÓN (cajas base x altura) 14 x 6 
ALTURA (m) 1,97 
PESO (Kg) INCLUIDO PALET 20 Kg 524 
VOLUMEN (m3) 1,89 
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