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CAPTOR 
 

ABRILLANTADOR-LÍQUIDO PARA MOPA 

PROPIEDADES Y APLICACIONES: 
Abrillantador y captador de polvo para uso con mopa, especialmente concebido para la limpieza y 
conservación de brillo en toda clase de pavimentos y suelos cristalizados, tanto de mármol y 
terrazo como también parquet, madera, cerámica y linoleum. 

DOSIS  Y MODO DE EMPLEO: 
Pulverizar el producto tal cual sobre la mopa, dejar transcurrir unos minutos y deslizarla 
suavemente sobre la superficie a limpiar en una sola dirección. Terminada la limpieza, sacudir la 
mopa enérgicamente para eliminar el polvo. 

COMPOSICIÓN: 
Contiene entre otros:   Mas del 30% de hidrocarburos alifáticos; menos del 5% de perfume (Hexyl 

cinnamal, Butylphenyl methylpropional, Alpha-isomethyl ionone, 
Hidroxycitronellal). 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS: 
- Forma física:               Líquido ligero transparente.                                                                                   
- Color:                         Incoloro 
- Olor:                            Perfumado.                                
- pH (al 100%):              no aplicable.                                           
- Peso especifico:           0,77 ± 0,02   gr/cc 
- Solubilidad en agua:   Insoluble. 

 
PICTOGRAMA:  
 

 

 
 

 

Palabra de advertencia: PELIGRO 

Indicaciones de peligro:  
H226: Líquidos y vapores inflamables. 
H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. 

Consejos de prudencia:  
P210: Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o  superficies calientes.- No 
fumar.   
P301+P310: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a 
un médico. 
 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. 
P331: NO provocar el vómito. 
P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo.  
P405: Guardar bajo llave. 
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Sustancias que contribuyen a la clasificación:  
Decano 
 

Información suplementaria:  
EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. 

 
Otras indicaciones:   

No ingerir. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Contiene Hexyl cinnamal, Butylphenyl methylpropional, Alpha-isomethyl ionone, Hidroxycitronellal: 
puede provocar una reacción alérgica  
 Restringido a usos profesionales. 
Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario profesional que lo solicite. 
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica (Tel. 91 562 04 20). 

FORMATOS : 
Envases de 0’75, 1, 2, 5, 10, 20 y 60 Kg. 

 

OTRAS INFORMACIONES: 
Composición comunicada al Instituto Nacional de Toxicología. 
Apto para Industrias Alimentarias y  R.O.E.S.B. nº 0051-CLM 
 

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. 


