
FLOWER EASY
 

LIMPIADOR NATURAL* MULTIUSO
PERFUMADO SUPERCONCENTRADO

Producido con materias primas de origen vegetal

y completamente biodegradables*

Superconcentrado

Limpiador multiusos universal superconcentrado para la limpieza diaria de las superficies duras tratadas y
no tratadas. Óptimo poder humectante y rápida evaporación. Perfecto también para máquina fregadora.
Fragancia floral, sin alérgenos (Reg. 648/2004), delicado y persistente. Contiene materias primas de origen
vegetal (por ej. tensioactivos, disolventes) derivadas de la elaboración de maíz, patatas, remolacha de azúcar
y aceite de coco. Sin fosfatos, sin níquel (inferior a 0,01 ppm). El producto diluido según la dilución
recomendada no se clasifica como peligroso (sin símbolos CLP).

MODO DE USO

Uso manual y/o con máquina fregadora. Diluir la cantidad medida con la tapa dosificadora (30 ml), en caso
de botella de 750 ml; en caso de bidón de 5 kg, utilizar la bomba dosificadora para aplicar la dosis
recomendada (30 ml). Diluir el producto, aplicarlo sobre la superficie. Dejar actuar. Aclarar si hay residuos.

DILUCIÓN

0,3% (30 ml en 10 litros de agua). La dosis recomendada permite ahorrar y reducir al mínimo el impacto
medio ambiental. Es suficiente una pequeña cantidad de producto, comparado con un producto diluido.

DATOS TÉCNICOS

ESTADO: Líquido claro
COLOR: Púrpura
OLOR: Floral

PH Sustancia activa total [%] Densidad (g/ml) Presión (bar) Viscosidad (cP) Residuo Seco total [%]

8,5 ± 0,5 21 ± 1 1,015
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ADVERTENCIAS

Provoca irritación ocular grave. Lavarse concienzudamente las manos tras la manipulación. Proteger los ojos.
Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. No ingerir.

ATENCIÓN

NOTAS

Se recomienda el uso de guantes. No mezclar con otros productos de limpieza. Conservar en su envase
original. No reutilizar el envase. Lea atentamente el rótulo y la ficha de seguridad antes de usar el producto.
Sutter Professional rechaza cualquier responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido
del producto. 
En caso de accidente consultar al Centro Nacional de Intoxicaciones (n. gratis): 0800-333-0160 (Argentina). 
Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
(*) Contiene materias primas de origen vegetal y completamente biodegradables (los tensioactivos que
contiene son fácilmente, completamente y rápidamente biodegradables conforme al Reg. 648/2004/CE).

PRESENTACIÓN

Código Formato Cantidad Pallet

549210 ml 750 6 24x4=96
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