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¿QUÉ ES AREPAN? 

Se trata de un polvo blanco con un gran 

poder detergente y desengrasante . 
 

PROPIEDADES 

Debido a su composición disuelve la grasa y 

la suciedad, elimina las incrustaciones de 

óxido y cal, restos de comida y requemados. 

Pule las superficies sin rayarlas. 

Producto exento de espuma. 
 

MODO DE EMPLEO 

Utilizar el producto puro. Humedecer la 

superficie a limpiar, espolvoreando el 

detergente sobre la misma. Seguidamente 

frotar con el estropajo o cepillo, efectuando 

un aclarado final con agua. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspecto: polvo blanco 

pH 1%: 1,98 ± 0,5 
 

PRESENTACIÓN 

Cubos de 25 kg. 
 

COMPOSICIÓN 

Contiene entre otros ingredientes: Alfa cuarzo 

(>30%), tensioactivos aniónicos (<5%) 

 

PRECAUCIONES 

Según el reglamento nº1272/2008 (CLP): 

                                    Peligro 

 
INDICACIONES DE PELIGRO: 

Provoca irritación ocular grave. Provoca irritación 

cutánea. Provoca daños en los órganos tras 

exposiciones prolongadas o repetidas por 

inhalación. 

CONSEJOS DE PRUDENCIA: 

Manténgase fuera del alcance de los niños. No 

Ingerir. No respirar el polvo/el humo/el gas/la 

niebla/los vapores/el aerosol. 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: Enjuagar con agua cuidadosamente 

durante varios minutos. Quitar las lentes de 

contacto cuando estén presentes y pueda 

hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. 

Consultar a un médico en caso de malestar. Si 

persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. 

Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo 

con la normativa sobre residuos peligrosos o 

envases y residuos de envases respectivamente. 

 

EN CASO DE ACCIDENTE, CONSULTAR AL SERVICIO 

MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA TEL. 

915620420 

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. 

 


