
LIMPIEZA SUPERFICIES

NOUCLEAN 22 Multiusos Ecolabel

Descripción del producto:
Detergente multiusos para el mantenimiento de todo tipo de superficies de limpieza, 
resistentes al agua.
Este producto está compuesto por una mezcla óptima de tensioactivos que cumplen 
todos los criterios del Ecolabel Europeo.

Aplicaciones:
Limpieza y desengrase de todo tipo de superficies resistentes al agua (sanitarios, 
espejos, cerámica, plástico, etc). 
Utilizable también para limpieza de suelos, azulejos, muebles de cocina, etc. Sus 
aplicaciones son muy amplias y diversas, siempre en superficies resistentes al agua.

Presentación:
Envase de 1lt con 
pulverizador , pack 
retractilado de 10 uds.

Modo de empleo y dosificación:
Dosificación mínima recomendable 20 gr. / lt. (aprox. 2%)
Su idónea utilización consistirá en una dilución del producto en agua, aplicándolo con 
fregona o bayeta. En suciedades muy rebeldes, aumentar la dosis y aclara si es 
necesario, tras la aplicación.
Una dosificación adecuada permite ahorrar y reducir el impacto ambiental.

Pictogramas uso: Características Técnicas:
ESPECIFICACIONES:

ASPECTO: Líquido rosa
pH: 11,1

COMPOSICIÓN:
Contiene tensioactivos no iónicos, tensioactivo aniónico, perfume y conservante.

Pictograma 
señalización:

Precauciones en su manipulación y almacenamiento:
Almacenar en el envase original bien cerrado. Preservarlo del frío y del calor intenso. 
Evitar su congelación. No exponerlo a radiación solar directa.
No ingerir. No mezclar productos de limpieza diferentes.
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el 
envase.
En caso de ingestión accidental, consulten al Servicio Nacional de Toxicología,  Tel. 
91.562.04.20.

NOBLE atenderá cualquier duda o consulta sobre el producto o su aplicación. Tel. 93 691 49 01

Nota:  La garantía de Comercial Noble, S.L., se limita a la calidad del producto, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada.
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