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MANZALIM
Limpiador con aroma a manzana

PROPIEDADES
MANZALIM es un limpiador general para la limpieza diaria de todo tipo de superficies 
lavables: suelos, baños, cocinas, azulejos, superficies metálicas, etc.
Por su formulación a base de tensioactivos, bioalcoholes y humectantes asegura una gran 
fuerza limpiadora y desengrasante en todo tipo de condiciones.
MANZALIM limpia, protege y da brillo de forma más o menos enérgica, según sea el suelo 
a tratar. Proporciona un secado rápido, dejando un aroma a manzana que  ambienta  la  
superficie  tratada  durante  un  largo  periodo  de  tiempo.
Cumple la legislación sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre 
Detergentes R.S.I.

APLICACIONES
MANZALIM se puede utilizar para la limpieza de cualquier tipo de superficies lavables sin 
atacarlas y sin dejar residuos, así como para la limpieza diaria de todo tipo de instituciones 
donde se requiera una limpieza cómoda, eficaz y rentable. MANZALIM está especialmen-
te indicado para la limpieza general de hospitales,  colegios,  residencias  de  ancianos,  
gimnasios,  etc.

MODO  DE EMPLEO
Diluir el producto en agua a las siguientes concentraciones según su uso:
	 •	Con	mopa	o	fregona:
  - Suelos al 1: 40
  - Baños al 1: 30
  - Cocinas al 1: 20
	 •	Con	máquina	autofregadora:
  - Suelos al 1: 50
	 •	Con	pistola	pulverizadora:	
  - Cristales, superficies metálicas al 1: 50 

PRECAUCIONES
No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.
H318: Provoca lesiones oculares graves.
P280: Llevar guantes/gafas.
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con 
agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarando.
P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un 
médico.
EUH208: Contiene Formaldehido en disolucion. Puede provocar una reacción alérgica. 
CONTIENE: Alcoholes, C12-13- ramificados y lineales, etoxilados (> 5 - 10 EO).  
En  caso  de  accidente  consultar  al  Servicio  Médico  de  Información Toxicológica. 
Teléfono 91 562-04-20.

PRODUCTO DESTINADO A USO INDUSTRIAL.

FICHA TÉCNICA
Última Revisión: 11/05/2016

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Aspecto ........ Líquido verde transparente

• PH .................. 7.00 +/- 1.00

• Densidad ..... 1.000+/- 0.01

• Olor ................Manzana

PRESENTACIÓN
• Unidades ..... Garrafas de 5 Litros

• Uds./Caja .... 4 garrafas

•Cajas/Palet ..32
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