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NOTA 
 

La información contenida en este folleto es, según nuestro 

criterio, correcta. No obstante, como las condiciones en 

las que se usan este y otros productos caen fuera de 

nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las 

consecuencias de su utilización. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

LS FRESCOR MEDITERRÁNEO es un producto para la 

limpieza de todo tipo de suelos, pavimentos y 

superficies. Proporciona un abrillantado y un secado 

rápido de las superficies, además presenta un 

perfume agradable que perdura en el ambiente, 

prolongando la sensación de limpieza. 

 

 

APLICACIONES 

 

Se emplea en hoteles, restaurantes, 

colectividades… para la limpieza de suelos de 

terrazo, gres, granito, mármol y en cualquier tipo de 

superficies como azulejos, sanitarios, etc.  

 

RESTRINGIDO A USO PROFESIONAL 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

- Estado físico:  Líquido 

- Color:   Violeta 

- Olor:   Característico 

- pH (100%):  7,8-8,8 

- Densidad (20ºC): 0,997-1,007 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

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

 

 

DOSIS Y FORMA DE USO 

 

En la limpieza de suelos: diluir entre 10 y  50 mL de 

producto en un cubo de 7L con agua y aplicar 

sobre el suelo a limpiar. 

 

En la limpieza de azulejos y sanitarios: diluir entre 10 

y 50 mL en un recipiente de 3L agua y aplicar sobre 

la superficie a limpiar. 

 

Para máquinas de limpieza: dosificar del 0,5% al 1% 

y aplicar sobre la superficie. 

 

 

COMPOSICIÓN 

Contiene entre otros ingredientes: tensioactivos no 

iónicos, perfume, Lysmeral technisch, d-limoneno, 

 2-(4-terc-butilbencil) propionaldehído, Eugenol, 

a-hexilcinamaldehído, Salicilato bencílico.  

 

 

 

PRECAUCIONES 

 

Antes de utilizar el producto, lea detenidamente su 

Hoja de Seguridad. 

En caso de accidente consultar al Servicio Médico 

de información Toxicológica, teléfono: 91 562 04 20. 
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