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LAVIBRIL
Lavicera blanca

PROPIEDADES
LAVIBRIL es un producto formulado con una emulsión de ceras que permite
dejar los suelos relucientes y con un brillo natural.
Cumple la legislación sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario
sobre Detergentes R.S.I.

APLICACIONES
LAVIBRIL puede ser empleado en todo tipo de suelos plásticos como PVC,
Linóleo, Goma Pirelli, etc.
También se puede aplicar en suelos duros como Terrazo y Mármol, siempre que
estos no estén pulidos, ya que su adherencia en este caso sería muy pequeña:
Pizarra, Cemento, etc. La película que forma es flexible para evitar cuarteamientos.
LAVIBRIL es un producto ideal para grandes superficies como: Almacenes, 
hipermercados, aeropuertos, hospitales, etc, centros oficiales, suelos domésticos.

MODO DE EMPLEO
LAVIBRIL puede ser utilizado de las siguientes maneras :
Modo directo
Para obtener un brillo intenso, utilice LAVIBRIL sobre un suelo limpio. Aplicar
directamente  y  extender  con  una  bayeta  o  fregona  y  dejar  secar.
Uso en agua
Para limpiar y abrillantar añadir al agua de fregado 100 ml por cada litro de agua.
Es muy importante no usar lejia ni otros limpiadores.

PRECAUCIONES
No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.
EUH208: Contiene Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-
7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción
alérgica.
EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. En caso de accidente
consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica.Teléfono 91 562-04-20.
Producto fácilmente biodegradable.
PRODUCTO DESTINADO AL USO PROFESIONAL.

FICHA TÉCNICA
Última Revisión: 06/06/2016

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Aspecto ........ Líquido blanquecino opaco

• PH .................. 6.50+/- 2.00

• Densidad ..... 0.090 +/- 0.01

• Olor ................ Polímeros (Técnico)

PRESENTACIÓN
• Unidades ............  Garrafas de 5 litros

• Unidades/Caja .  4 garrafas

• Cajas / Palet ......  32
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