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LIMSUL  SICO  Limpiador cítrico 
 

Limpiador para todo tipo de superficies 
 
PROPIEDADES Y APLICACIONES: 

Elimina toda clase de suciedades, adecuado para: sanitarios, cocinas, suelos, paredes con azulejos 
y pinturas plásticas, etc. Contiene componentes que eliminan el mal olor a la vez que deja un 
agradable perfume. 

 
DOSIS  Y MODO DE EMPLEO: 

Para sanitarios y cocinas: puro, pasando un paño empapado con el producto y aclarar 
posteriormente con agua. 
Para suelos y paredes: del  0,5 al 1%. Prácticamente se emplea añadiendo un tapón de la garrafa 
por cubo de agua y pasar la fregona escurriendo bien.  

 
COMPOSICIÓN: 

Menos del 5% de tensioactivos no iónicos, perfume (d-Limonene, Citral, Citronellol) , menos del 5% 
de tensioactivos catiónicos y conservante (methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone).  

 
CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS: 

- Forma física:      Líquido ligero  
- Color:                     Azul transparente.                                                                                                                                                                      
- Olor:                       Perfumado                                 
- pH (al 100%):          7,5±0,5                                                 
- Peso específico:      1,02 ± 0,02 gr/cc     
- Solubilidad en agua: Soluble 

 
PICTOGRAMA:   
 
 
 
 

 

 

Palabra de advertencia: ATENCIÓN 

Indicaciones de peligro: H319: Provoca irritación ocular grave. 

Consejos de prudencia:  P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 
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. 
P309+P310: EN CASO DE exposición o malestar: Llamar inmediatamente a un 
CENTRO DE INFORMACION TOXICOLÓGICA o a un médico.  
P337+P313: Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico. 
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Otras indicaciones:   No ingerir.  

Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Contiene d-Limonene: puede producir una reacción alérgica. 

 
RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES. 
Ficha de datos de seguridad a la 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, 60, 100 y 200 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.  


