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FICHA TÉCNICA
MARCA REGISTRADA

RECOMENDACIONES

West Multipropósito Plus

• Manténgase fuera del alcance de los niños.
• No mezcle el producto con otros químicos.
• Para mayor información, remítase a la hoja
de seguridad (MSDS) o solicite asesoría de
nuestros
Representantes
Técnico
Comerciales.

NOMBRE DEL PRODUCTO
Detergente Neutro
COMPOSICIÓN
Contiene mezcla de tensoactivos,
estabilizantes y preservantes.

quelantes,

DESCRIPCIÓN GENERAL
Detergente líquido de baja viscosidad, de espuma
alta y compacta.
Especialmente diseñado para la limpieza de grandes
áreas y superficies.
Penetra, remueve y dispersa la suciedad, lo que
permite una rápida y completa limpieza. Se disuelve
instantáneamente en agua fría.
Biodegradable y libre de fosfatos.
MODO DE USO
• Diluya de 10 a 100 ml de producto por litro de agua
dependiendo del tipo de suciedad a remover.
• Aplique en la superficie y deje actuar de 5 a 10
minutos o hasta que la espuma caiga.
• Realice acción mecánica.
• Enjuague antes de que el producto se seque sobre
la superficie.

Declaraciones sobre riesgos: irritación ocular.
Medidas de precaución: Utilizar el equipo de
protección individual obligatorio, guantes, gafas.
Consejos de prudencia - prevención
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:
Enjuagar con agua cuidadosamente durante
varios minutos. Quitar las lentes de contacto
cuando estén presentes y pueda hacerse con
facilidad. Proseguir con el lavado. Si la irritación
ocular persiste, consultar a un médico.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Aclarar
cuidadosamente con agua durante varios
minutos
PRIMEROS AUX ILIOS

- Contacto con los ojos:
En caso de contacto con los ojos, lavar con
abundante agua al menos 15 minutos, levante y
separe los párpados para asegurar la remoción
del producto, si la irritación persiste, consultar
con el médico.
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FICHA TÉCNICA
- Ingestión:
En caso de ingestión, enjuagar la boca,
suministrar abundantes cantidades de agua e
inducir el vómito, consultar al médico
inmediatamente. Nunca administre nada por la
boca a una persona inconsciente.
ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN

• El recipiente debe permanecer cerrado.
• No exponga a la luz del sol, ni almacene a
temperaturas superiores a los 40°C.
• Una vez consumido el producto, rasgue la
etiqueta, enjuague el envase y disponga
como plástico reciclable.
• No descargue el producto en fuentes de
agua.
PRESENTACIONES
3,785, 20, 60 y 200 Litros.
REGISTRO Y VIGENCIA
Colombia: Registro Sanitario NSOH07578-18CO
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