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Arita LIMPIADOR UNIVERSAL es un agente de limpieza que se diluye en agua adecuado para todas las superficies 
lavables, tanto interiores como exteriores. Áreas y superficies como cocinas, baños, azulejos, mármol, vinilo, madera, 
ventanas, superficies pintadas y sin pintar, plástico, etc. Arita LIMPIADOR UNIVERSAL disuelve y elimina la suciedad, la 
grasa, el hollín, las manchas de café y vino y la suciedad, haciendo que la superficie sea antiestática con un olor limpio y 
fresco. El producto está específicamente diseñado para la limpieza diaria de superficies tratadas con la serie Arita.  
 
Arita LIMPIADOR UNIVERSAL tiene una muy buena capacidad para penetrar y disolver la grasa y la suciedad. 
 

 
 
AREAS DE USO: 
Todo tipo de superficies lavables. 

 
APLICACIÓN: diluya Arita LIMPIADOR UNIVERSAL en el agua de lavado. Se puede aplicar premezclado, con spray a 
baja presión o similar. En superficies muy sucias, manchas, etc., frote con un cepillo suave. Deje que el jabón actúe durante 
2-10 minutos según sea necesario para disolver las áreas muy manchadas. Arita LIMPIADOR UNIVERSAL también es 
adecuado para su uso en máquinas para la limpieza de suelos.  
 
DOSIS: Utilice 20-30 ml de Arita LIMPIADOR UNIVERSAL pr. 8 litros de agua. Más fuerte si es necesario, en áreas muy 
sucias. 
 

 
CARACTERÍSTICAS Y ALMACENAMIENTO: 
Jabón a base de agua. 
Vida útil: 5 años en frasco original. 
 
Envase: botellas de plástico / garrafa / contenedor: 1 litro, 5 litros, 25 litros e IBC 1000L. 
 

SEGURIDAD: Evite el contacto con la piel o los ojos. Use guantes y gafas de seguridad. Mantener fuera del alcance de 

los niños. Asegúrese de que haya una ventilación adecuada al pulverizar. Enjuagar con agua en caso de contacto con los 

ojos. En caso de ingestión, beba grandes cantidades de agua y busque atención médica. 

 
 
INGREDIENTES PELIGROSOS: 
Ningún ingrediente peligroso según REACH 1907/2006. Reglamento (CE) No. 1272/2008 (CLP) 

(EN ISO 2811-1: 2002. EN 13580: 2002. EN 1766: 2000. EN 13579: 2002. EN 14630: 2006) 

 
PROPIEDADES QUÍMICAS: 
Apariencia: líquido verde. Olor: Perfume 
Contenido: Tensioactivos catiónicos. No contiene fosfato. <5% de tensioactivos no iónicos. 
pH: neutro 
Densidad: 1.010. 
Reglamento (CE) No. 1272/2008 (CLP) No clasificado como mercancía o uso peligroso. 
Viscosidad 18 mPa.sa 25 ° C. Punto de inflamación> 100 ° C. 
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