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¿QUÉ ES MULTIBEL? 

Se trata de un producto especialmente formulado 

para la limpieza general y muy específicamente 

para la limpieza de materiales nobles y delicados. 

PRODUCTO BIODEGRADABLE. 

 

 

APLICACIONES 

Es un poderoso limpiador perfumado para 

eliminación del polvo y la suciedad en general. 

Recubre la superficie sobre la que se aplica con 

una fina película que repele el polvo y el agua.  

Puede aplicarse para la limpieza y abrillantado de 

superficies esmaltadas, cerámicas, fórmicas, 

cristales y plásticos en general. Proporciona un 

tacto insuperable cuando se aplica sobre 

muebles de madera y parquet. 

 

 

DOSIS Y FORMA DE USO 

Usar siempre el producto puro. Aplicar 

directamente sobre la superficie a limpiar, 

frotando a continuación con una bayeta o mopa 

seca. 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Estado físico:  Líquido 

Color:   blanco 

Olor:   Característico 

pH (100%):  10,5  0,5 

Densidad (20ºC): 0,980  0,01 g/mL 

 
 

 

PRESENTACIÓN 

Cajas de 4 envases de 5 kg. 

COMPOSICIÓN 

Contiene tensioactivos, siliconas, alcohol, Amyl 

Cinnamal y agua. 

 

PRECAUCIONES 

Según el reglamento nº1272/2008 (CLP): 
 
            Atención 

 
 

Indicaciones de peligro: 

Provoca irritación ocular grave.  Líquidos y vapores 

inflamables. 

Consejos de prudencia: 

Si se necesita consejo médico, tener a mano el 

envase o la etiqueta.  Mantener fuera del alcance 

de los niños. Leer la etiqueta antes del uso. EN 

CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): 

Quitarse inmediatamente las prendas 

contaminadas. Aclararse la piel con agua o 

ducharse. 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. 

En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC 

para apagarlo. Almacenar en un lugar bien 

ventilado. Mantener en lugar fresco. Eliminar el 

contenido/el recipiente conforme a la legislación 

vigente de tratamiento de residuos 
 

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. 


