
Descripción

Limpiador Líquido para pisos

Beneficios

Limpieza profunda: Su exclusiva formulación, que combina tensioactivos anió-
nico y no iónico, elimina la suciedad y las marcas sin esfuerzo adicional dejan-
do las superficies tratadas limpias y brillantes.  No necesita ser enjuagado.

Puede ser utilizado en pisos de distinto tipos como cerámicos, vinílicos, por-
celanatos, en azulejos, y superficies como acero inoxidable, metal, plástico 
mármol y otras superficies.

Fragancia duradera: el perfume lavando esta diseñado para brindar una efec-
tiva fragancia y perdurar hasta 24 hs. sobre las superficies tratadas.

Excelente rendimiento: el nivel de componentes activos permite lograr un vo-
lumen de 310 litros de solución limpiadora eficiente, equivalente a 60 baldes 
de 5L por cada Bidón.

Instrucciones de uso

Para uso diluido, agregar una parte de producto en 62 partes de agua o 80 ml 
en un volumen de 5 litros de agua.  Aplicar la solución obtenida con un paño 
limpio sobre la superficie a tratar. No es necesario enjuagar.

Para tratar manchas difíciles, aplicar el producto puro directamente sobre la 
mancha y luego pasar un paño hasta secar la superficie.

No utilizar sobre superficies de linóleum, madera pintada ni aluminio. Enjua-
gar bien luego de usarlo puro sobre mármol. Para superficies delicadas, apli-
car en una zona no visible antes de utilizarlo en toda la superficie.

No mezclar con otros productos ya que puede ser alterada la performance del 
limpiador de pisos CIF Perfumados.

Consulte al SAC para instrucciones específicas de uso y equipo dosificador re-
comendado.

Contacto 
Centro de atención al consumidor

Argentina: 0-800-888-CIF (243) consumidor@sac-unilever.com.ar

Paraguay: 0-800-119-910 consumidor@sac-unilever.com.py

Uruguay: 0-800-2727 consumidor@sac-unilever.com.uy

Bolivia: 800-10-0057 consumidor@sac-Unilever.com.bo

Perú: 0800-51950

Presentación 

Bidón Plástico
de polietileno de alta
densidad de 5 litros.

Presentación
comercial

Caja de cartón corrugado 
conteniendo 4 unidades

Código

7791290788541
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Propiedades físicas

Aspecto      Líquido transparente

Fragancia     Notas a Lavanda

Densidad     1,004 – 1,014 g/ml

pH      10 – 11

Tiempo de vida útil    36 meses.

Las propiedades pueden variar dentro de un rango establecido sin que esto afecte el desempeño del producto.

Almacenamiento y precauciones para el manipuleo

Almacenar en el envase original, en lugar protegido de la luz solar directa, en un área fresca, seca y bien ventilada. 
Alejado de materiales incompatibles y alimentos y bebidas. Evitar fugas.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No utilizar para desinfección de alimentos. No trasva-
sar a envases de alimentos ni bebidas 

Usar guantes para su aplicación. En caso de contacto con ojos y/o piel, lave inmediatamente con abundante agua du-
rante 15 minutos. Si la irritación aún persiste consulte un médico llevando el envase o el rotulo del producto.

No ingerir. En caso de ingestión no provoque el vómito y consulte inmediatamente al centro de intoxicaciones o al 
médico llevando el envase o el rótulo del producto.

EN ARGENTINA: Hospital de Niños (011)4962-6666 o gratis al Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160. 

EN CHILE: CITUC (02) 2635-3800, atención las 24 hrs. los 365 día s del año. 

EN URUGUAY: CIAT (Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico) tel.: 1722. 

EN PARAGUAY: Centro Nacional de Toxicología Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós. Tel: 021-220-418. 

EN PERÚ Y BOLIVIA: en caso de intoxicaciones acudir al centro de salud más cercano.
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