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¿QUÉ ES MULTIBEL PLUS? 

Se trata de un producto limpiador amoniacal 

perfumado. Multiusos para la limpieza de 

superficies esmaltadas, fórmicas, cristales, 

superficies plásticas, muebles, pantallas de 

ordenador, etc. 

 

APLICACIONES 

Es ideal para ser utilizado como producto 

multiuso. Se aplica sobre cualquier tipo de 

superficie (suelos, paredes de azulejos, 

cocinas, etc.). 

 

DOSIS Y FORMA DE USO 

Producto concentrado que puede 

emplearse: 

_ Haciendo una dilución del 5 – 10 %. 

 

_ Utilizando nuestros dosificadores, sistema 

Ecomix, Ecoshot. Para más información 

póngase en contacto con nuestro servicio 

técnico. 

A continuación aplicar directamente sobre la 

superficie a limpiar, frotando con una bayeta 

o mopa seca. 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- Estado físico: Líquido 

- Color:  Rosa 

- Olor:  Característico 

- pH (100%):  10,4  0,5 

- Densidad (20ºC): 1,001  0,01 g/mL 

 

 

PRESENTACIÓN 

Ecobox 10L, envases 20L. 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN 

Contiene tensioactivos no iónicos (< 5%), 

amoniaco, colorante y agua. 

 

 

PRECAUCIONES 

 

Según el Reglamento nº1272/2008 (CLP): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicaciones de peligro: 

Provoca lesiones oculares graves. Provoca 

irritación cutánea. 

 

Consejos de prudencia: 

Lavarse concienzudamente tras la 

manipulación. Llevar guantes/ prendas/ 

gafas/ máscara de protección. EN CASO DE 

CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con 

abundante agua. 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. Llamar inmediatamente a 

un CENTRO DE INFORMACIÓN 

TOXICOLÓGICA o a un médico. En caso de 

irritación cutánea: Consultar a un médico.  

En caso de accidente consultar al Servicio 

Médico de Información Toxicológica Tel. 915 

620 420.  

USO PROFEESIONAL 

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. 

Peligro 


