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Limpieza y desinfección

Linea Caramba

 
Elimina la suciedad y abrillanta sin resbalar los suelos de parquet, tarima, gres y mármol, perfumando 
agradablemente. Su uso permite eliminar alérgenos como polvo, polen y pelo de mascotas, que producen 
reacciones alérgicas a muchas personas. Enriquecido con Citronela. 
 
MODO DE EMPLEO: Agitar antes de usar. Pulverice verticalmente sobre la mopa, espere unos segundos a 
que absorba el producto y pásela por el suelo. La mopa captará la suciedad, polvo, polen y pelo de 
mascotas, retirándolos del suelo para evitar reacciones alérgicas. Quedará un suelo limpio, brillante y 
perfumado. Después de cada uso, sacudir la mopa para desprender la suciedad atrapada, y lavarla tras un 
uso prolongado. 
 
PRECAUCIONES: Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. 
La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Si se necesita consejo 
médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 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. 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. EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL 
SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (TELF. 91 5620420). COMPOSICIÓN: Más del 30% de 
Hidrocarburos alifáticos; entre 15-30% de Alcoholes alifáticos y alcoholes; menos del 5% de perfume 
(Citronela, d-limonene). 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 7593000 
FORMATO (ml) 750 
PRESENTACIÓN AEROSOL 
PESO (Kg) 0,608 
DIMENSIONES (mm) largo x fondo x alto 65 x 65 x 340 
EAN – 13  8412078030070 

 
BANDEJA RETRACTILADA 

UNIDADES 12 
MEDIDAS (mm) largo x fondo x alto 270 x 215 x 345 
PESO BRUTO (Kg) INCLUYE CARTON Y PLASTICO 
DUN - 14 

7,30 
28412078030074 

 
PALET 

Nº UNIDADES 960 
Nº CAJAS 80 
CONFORMACIÓN (cajas base x altura) 16 x 5 
ALTURA (m) 1,93 
PESO (Kg) INCLUIDO PALET 20 Kg 604 
VOLUMEN (m3) 1,853 
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