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FICHA TÉCNICA

PFG

®

LIMPIADOR MULTIUSOS
CLASSIC/LIMÓN
PROPIEDADES
Es un poderoso agente de limpieza, dotado de muy potentes detergentes y desengrasantes que emulsiona, disuelve y elimina grasa,
sangre, mugre, tinta y toda clase de suciedad, dejando las superficies limpias y con un agradable y persistente aroma a limpio. No le
afecta la dureza del agua ni la naturaleza del material a limpiar y es
eficaz a bajas concentraciones: limpia y perfuma suelos, mostradores
de plástico, mármol, baldosas, muebles metálicos, aseos, duchas,
dormitorios, salas y un largo etc.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
Composición:		
Alcohol C12-C15 etoxilado(3)
Estado físico:		
Líquido.
pH:			
7 ± 0,5
Color:			Verde.
Olor:			Agradable.

PRESENTACIÓN
Envases de 5 litros.

USOS AUTORIZADOS DEL PRODUCTO
Limpieza de superficies de toda clase de suciedad. Uso profesional.
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MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN
Su dosificación puede ser muy variable, dependiendo de la superficie
a tratar. Desde estado puro para manchas difíciles, hasta alta
disolución en agua para el fregado de pisos.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
PRODUCTO CLASIFICADO SEGÚN:
- El REGLAMENTO (CE) Nº 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO
Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican
y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica
el Reglamento (CE) nº 1907/2006, contempla el 1 de diciembre de
2010 como fecha de entrada en vigor de las disposiciones contenidas
en el mismo para las sustancias.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
Flam. Liq. 3:H226 		
Eye Dam. 1:H318		

Categoría 3
Categoría 1
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PICTOGRAMA Y PALABRA DE ADVERTENCIA
PELIGRO

INDICADORES DE PELIGRO, PRUDENCIA E INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA
Líquidos y vapores inflamables.
Provoca lesiones oculares graves.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Mantener alejado del calor, de superficies calientes,
de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra
fuente de ignición. No fumar.
P280:
Llevar gafas de protección.
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.
P337+P313:
Si persiste la irritación ocular, consultar a un médico.
No ingerir.
H226:
H318:
P102:
P210:

EN CASO DE ACCIDENTE, CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. TELÉFONO: 91 562 04 20
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PRIMEROS AUXILIOS
DESCRIPCIÓN DE LOS PRIMEROS AUXILIOS Y PRINCIPALES SÍNTOMA
S Y EFECTOS, AGUDOS Y RETARDADOS:
Los síntomas pueden presentarse con posterioridad a la exposición,
por lo que, en caso de exposición directa al producto, en los casos
de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía oral a personas que
se encuentren inconscientes. Los socorristas deberían prestar atención
a su propia protección y usar las protecciones individuales recomendadas en caso de que exista una posibilidad de exposición. Usar
guantes protectores cuando se administren primeros auxilios.
Inhalación:
La inhalación de vapores de disolventes puede provocar dolor de
cabeza, vértigo, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y en casos
extremos, pérdida de consciencia.
Sacar al afectado de la zona contaminada y trasladarlo al aire libre.
Si la respiración es irregular o se detiene, practicar la respiración
artificial. Si está inconsciente, colocarlo en posición de recuperación
apropiada. Mantenerlo cubierto con ropa de abrigo mientras se procura atención médica.
Cutánea:
En caso de contacto prolongado, la piel puede resecarse.
Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar a fondo las zonas
afectadas con abundante agua fría o templada y jabón neutro, o con
otro producto adecuado para la limpieza de la piel.
Ocular:
El contacto con los ojos causa enrojecimiento, dolor y quemaduras
profundas graves.
Quitar las lentes de contacto. Lavar por irrigación los ojos con abundante agua limpia y fresca durante al menos 15 minutos, tirando
YMBERSA NÁYADE® S.L.
www.ymbersa.com

Pol. Ind. “Los Nazarios”
Ctra. Rojales-Formentera, Km 1
03179 · Formentera del Segura (Alicante)
Telf: 96 679 20 96 - Fax: 96 679 24 91

Página 4 de 5

R.C.I.: 03/56930
ROESB.: 0030-CV
Versión JUNIO 2015-1

FICHA TÉCNICA

PFG

®

LIMPIADOR MULTIUSOS
CLASSIC/LIMÓN
hacia arriba de los párpados, hasta que descienda la irritación.
Solicitar de inmediato asistencia médica especializada.
Ingestión:
Si se ingiere, puede causar irritación de garganta, dolor abdominal,
somnolencia, náuseas, vómitos y diarrea.
En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele
la etiqueta o el envase. No provocar el vómito, debido al riesgo de
aspiración. Mantener al afectado en reposo.

MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA:
Eliminar los posibles puntos de ignición y si procede, ventilar la zona.
No fumar. Evitar el contacto directo con el producto. Evitar respirar
los vapores. Mantener a las personas sin protección en posición contraria a la dirección del viento.
PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE:
Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo. En caso de producirse grandes vertidos o
si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las
autoridades competentes, según la legislación local.
MÉTODOS Y MATERIAL DE CONTENCIÓN Y DE LIMPIEZA:
Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (tierra,
arena, vermiculita, tierra de diatomeas, etc..). Guardar los restos en
un contenedor cerrado.
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