
Shine-Up Limón

Limpiador, abrillantador y protector para 
muebles de madera
Descripción
Shine-Up Limón es ideal para limpiar y abrillantar muebles y 
superficies de madera, aglomerado, metal, piel y vinilo. También 
trabaja eficientemente en la mayoría de las superficies incluyendo 
metal, cerámica, enfriadores de agua, gabinetes, accesorios de 
cromo, artículos de plata, piel, acero inoxidable, latón, porcelana, 
esmalte, vinilo y mármol. Es un producto único que limpia, encera y 
protege la mayoría de superficies, excepto pisos. Remueve manchas, 
suciedad, huellas y deja un acabado resistente, libre de polvo en un 
tiempo menor que el empleado normalmente para sacudir.

Beneficios
• Limpia, abrillanta y protege
• No contiene fluorocarbones
• Ahorra tiempo y dinero
• Cubre rápidamente grandes áreas y deja un brillo que protege
contra el uso diario
• Se presenta en agradable fragancia Limón

Aplicaciones
Shine Up Limón es ideal para utilizarse en hoteles, oficinas, edificios 
públicos, de gobierno, escuelas, auditorios, universidades, así como en 
cualquier lugar que se requiera un producto de estas características.
estas habitaciones.



Shine-Up Limón

Limpiador, abrillantador y protector para muebles de madera
Modo de empleo
IMPORTANTE: Agite antes de usar.
1. Aplique el producto sobre una microfibra o paño limpio a una distancia de 10 cm
2. Frote hasta que la superficie este limpia y seca. En caso de manchas difíciles repita la aplicación
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Información Técnica Información Regulatoria

Apariencia Líquido Política corporativa de Sustentabilidad Cumple

Color/Olor Blanco / Limón Alta ante SSA Cumple

Densidad relativa (20°C) 0.99 g / mL Biodegradable Cumple

pH 8
Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificación

Precaución

Mantener fuera del alcance de los niños. Este producto está formulado para uso industrial e institucional. En caso de contacto 
con los ojos, lave con agua en abundancia durante 15 minutos. En caso de ingestión no provoque el vómito, beba agua en 
abundancia. No mezclar con otros productos químicos.

Almacenaje

Almacenar tapado, en sus recipientes originales, evite temperaturas extremas.

Nota:
En caso de requerir información de seguridad adicional, consulte la SDS del producto.


