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¿QUÉ ES BRAILY? 

Se trata de un detergente líquido estudiado para la 
limpieza a fondo y rápida de suelos. 
La compleja composición de este producto permite 
obtener una limpieza a fondo, un secado rápido y un 
agradable perfume que perdura en el ambiente, 
prolongando la sensación de limpieza. Contiene 
bioalcohol.  

 

APLICACIONES 

Se emplea en la limpieza de suelos de terrazo, gres, 
granito, mármol, etc. y en cualquier tipo de superficies 
como azulejos, sanitarios, etc. 

 

DOSIS Y FORMA DE USO 

En la limpieza de suelos: diluir 50 mL de Braily en un cubo 
de agua y aplicar sobre el suelo a limpiar. 
En la limpieza de azulejos y sanitarios: diluir 50 mL en un 
recipiente de agua y aplicar sobre la superficie a limpiar. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

� Estado físico:  Líquido. 
� Color:  Rosa. 
� Olor:  Característico. 
� pH (100%):  7,5 – 8,5 
� Densidad (20ºC): 0,990 – 1,000 g/mL 

PRESENTACIÓN 

Envases de 5 kg, cajas de 4 x 5 kg, garrafas de 10 kg. y 
garrafas de 20 kg. 
 

 

COMPOSICIÓN 

Contiene tensioactivos no iónicos (< 5%) D-Limonene y 
Geraniol. 

 

PRECAUCIONES 

Reglamento nº1272/2008 (CLP): 
Consejos de prudencia: 

 
� Si se necesita consejo médico, tener a mano el 

envase o la etiqueta. 
� Manténgase fuera del alcance de los niños. 
� Leer la etiqueta antes del uso. 
� Eliminar el contenido / el recipiente conforme a la 

legislación vigente de tratamiento de residuos. 
� Contiene D-Limonene y Geraniol. Puede provocar 

una reacción alérgica. 
� En caso de accidente consultar al Servicio Médico 

de Información Toxicológica               Tel. 915 620 420. 
 
 

 

 

NOTA 

La información aquí contenida es, según nuestro criterio 
correcta. No obstante, como las condiciones en las que 
se usan estos productos están fuera de nuestro control, 
no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de 
su utilización. 


