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FAYMAN SMARTBAGS ALOE 
 

LIMPIADOR CONCENTRADO PARA SUELOS 
 

PROPIEDADES Y APLICACIONES: 
Limpiador presentado en formato de monodosis el cual, una vez diluido en agua, aporta una 
limpieza e higiene adecuada en todo tipo de suelos.  Deja las superficies brillantes y 
agradablemente perfumadas. 
 

DOSIS  Y MODO DE EMPLEO: 
IMPORTANTE: Depositar la bolsita INTEGRA en el cubo. Diluir con agua exclusivamente. Añadir 
una dosis (5 ml) en el cubo de fregar (6-8 litros de agua tibia) y agitar con la fregona hasta su 
disolución. Una vez disuelto, aplicar con la fregona sobre la superficie a limpiar.  
 

COMPOSICIÓN: 
Contiene entre otros:  Más del 30% de tensioactivos no iónicos , entre el 5-15% de perfume 
(linalool, butylphenyl methylpropional, amyl cinnamal, d-limonene, hydroxycitronellal, hydroxyisohexyl 
3-cyclohexene carboxaldehyde), menos de 5% de tensioactivos catiónicos. 
 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS: 
- Aspecto: Líquido fluido. 
- Color: Verde 
- Olor: Aromático. 
- pH (al 100%): 7,0-8,0 
- Densidad:  0,890 - 0,930   gr/cc               

 
PICTOGRAMA: 
  
 

 

 
 

 

Palabra de advertencia: PELIGRO 

 

Indicaciones de peligro:  
H225: Líquidos y vapores muy inflamables. 
H315: Provoca irritación cutánea. 
H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
H318: Provoca lesiones oculares graves. 
H336: Puede provocar somnolencia o vértigo. 
H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
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Consejos de prudencia:  
P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 
P102: Mantener fuera del alcance de los niños. 
P103: Leer la etiqueta antes del uso. 
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.  
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):Quitarse inmediatamente las 
prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. 
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo 
en un posición confortable para respirar. 
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. 
P501: Eliminar el contenido y/o su recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de 
residuos. 
 

Informacion Adicional: 
EUH208:Contiene 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan- 1-ona, butylphenyl 
methylpropional, Acetato de 4-terc-butilciclohexilo, Acetato de p-mentan-8-ilo, amyl cinnamal, d-
limonene: Puede provocar una reacción alérgica 
 

Sustancias que contribuyen a la clasificación:  
Alcohol, C9-11, etoxilado; Propan-2-ol; Acetato de 4-terc-butilciclohexilo; 2-aminoetanol 
 

 
Otras indicaciones:   

No ingerir. 
Restringido a usos profesionales. 
Puede solicitarse ficha de datos de seguridad. 
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica (Tel. 91 562 04 20). 
 

 
 
 

NOTA: La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las 
condiciones en las que se usan este y otros productos caen fuera de nuestro control, no podemos 
responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización. 


