
View

Limpiador Multiusos Neutro

Descripción
View es un limpiador neutro multiusos especialmente formulado 
para limpieza diaria de todas las superficies resistentes al agua 
como: pisos, paredes, puertas, techos, mesas, escritorios, teléfonos, 
superficies vidri- adas incluyendo mármol y equipos en general.

Beneficios
• Elimina la grasa y manchas, dejando las superficies brillantes
• Se puede emplear en todas las superficies resistentes al agua
• No requiere enjuague y no deja residuos
• Muy económico
• Aroma discreto dejando en el ambiente un olor fresco y limpio

Aplicaciones
View es ideal para utilizarse en hoteles, oficinas, edificios públicos, 
de gobierno, escuelas, auditorios, universidades, sanitarios así como 
en cualquier lugar que se requiera un producto de alto desempeño.
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Modo de empleo:
Limpieza con atomizador
1. Llenar una botella atomizadora con la dilución de uso adecuada*
2. Rociar la superficie con la solución y frotar con un trapo. También puede rociar el trapo hasta humedecer y frotar
3. Enjuagar las superficies en contacto con alimentos con agua potable y dejarlas secar al aire
4. Para suciedad pesada o tenaz se puede emplear directamente
Limpieza con cubeta
1. Preparar en una cubeta la dilución adecuada*
2. Limpiar las superficies con un trapo, cepillo o trapeador
3. Enjuagar las superficies en contacto con alimentos con agua potable y dejar secar al aire

*Diluciones: Para suciedad ligera utilice 1:60, y para suciedad media-alta 1:20.
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Información Técnica Información Regulatoria

Apariencia Líquido traslucido Política corporativa de Sustentabilidad Cumple

Color/Olor Rosa / Olor herbal Alta ante SSA Cumple

Gravedad específica (20°C) 1.030 g / mL Biodegradable Cumple

pH 9
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 al MSDS del producto.


