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¿QUÉ ES BRIVAL TAP? 

Detergente líquido estudiado para la limpieza 

de tapicerías de automóviles, moquetas, 

alfombras, etc. 

 

PROPIEDADES 

Elimina fácilmente la suciedad orgánica e 

inorgánica acumulada en las tapicerías, 

alfombras, moquetas, etc. Deja un agradable 

perfume sobre los tejidos en los que se ha 

aplicado. 

 

DOSIS Y FORMA DE USO 

Diluir del 10 al 20% en agua. 

Humedecer un paño o un estropajo con el 

producto ya diluido y frotar sobre la superficie a 

limpiar. Aclarar con agua hasta que haya 

desaparecido el producto. 

Es adecuado para las máquinas de inyección – 

extracción. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- Estado físico: Líquido 

- Color:  Anaranjado 

- Olor:  Característico 

- pH (100%):  8,6 ± 0,5 

- Densidad (20ºC):  1,033 ± 0,005 

 

PRESENTACIÓN 

Cajas de 4 x 5 kg. 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN 

Contiene fosfatos (< 5%), blanqueantes ópticos, 

tensioactivos no iónicos (< 5%) y sal del ácido 

nitrilotriacético (< 5%) y 2-(4-terc-butilbencil) 

propionaldehído, 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-

ciclohexen-1-il)-3-buten-2-ona, Citronelol, 

Cumarina, d-limoneno, Eugenol, geraniol, 

Linalol.  

PRECAUCIONES 

Según el reglamento nº1272/2008 (CLP): 

 

         Atención 

 
Indicaciones de peligro: 

Provoca irritación ocular grave. 

 

Consejos de prudencia:  

Lavarse concienzudamente tras la 

manipulación. Llevar 

guantes/prendas/gafas/máscara de 

protección. 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. Si persiste la irritación ocular: 

Consultar a un médico 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. 


