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BRISA SE 
LIMPIADOR NEUTRO PERFUMADO SIN ESPUMA 
Línea: 
LIMPIEZA AUTOMATICA 
 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
   

CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Detergente concentrado perfumado de baja espuma. 
 
Actúa profundamente sin rayar, dejando las superficies brillantes y 
limpias con agradable perfume. 
 
Especialmente desarrollado para la limpieza de suelos en máquina 
donde no se requiere actividad espumante. Proporciona un aroma 
fresco y agradable. 
 
Contiene BIOALCOHOL, no precisa aclarado. 

Aspecto: 
Color: 
pH (100%): 
Densidad (20ºC):  
Solubilidad:  
 

Líquido ligero 
Azul 
9.0-10 
0.97-1.01 gr/cc 
Soluble 

 
 
 
 

ENVASES STANDARD 
□ 1 Litro 
■ 5 Litros  
□ 6 Litros 
 

  □ 10 Litros 
  □ 12 Litros 
  ■ 20 Litros 
 

   □ 22 Litros 
   □ 24 Litros 
   □ 25 Litros 
 

COMPOSICION 
Tensoactivo no iónico 
Tensoactivo aniónico 
Alcohol 
Glicol 
Esencia 
Agua tratada  

NOTAS 
La información se basa en nuestros ensayos y la información 
disponible de las materias primas empleadas 
PROMINENT CHEMICAL S.L. no se hace responsable del uso 
distinto al que se someta el producto aquí descrito. 
PROMINENT CHEMICAL S.L. se reserva el derecho de 
modificar las características del producto sin previo aviso. 

CONSEJOS DE SEGURIDAD 
Atención  
H226  Líquidos y vapores inflamables.   
P210  Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de 
chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. 
No fumar. P233  Mantener el recipiente herméticamente cerrado. 
P240  Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del 
equipo de recepción. P501  Eliminar el contenido/el recipiente 
según la legislación vigente. P370+P378 En caso de incendio: 
Utilizar polvo químico seco, espuma de alcohol, AFFF para todo 
uso, doxido de carbono o agua pulverizada para la extinción. 
P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en 
lugar fresco. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON 
LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.   
Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. 
Indicaciones de peligro suplementarias: Reservado 
exclusivamente a usuarios profesionales.  
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica. Tel. (91) 562 04 20 
 

FORMA DE EMPLEO 
 
Su alta concentración permite su empleo en pequeños dosis. Con 
una proporción del 1 al 3% se consigue un alto poder de limpieza 
 
Para la limpieza de aseos y sanitarios, elevar la concentración a 
un 5%. 
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