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¿QUÉ ES LS ALOE VERA+C? 

 
Se trata Se trata de un detergente líquido 

concentrado estudiado para la limpieza a fondo y 

rápida de suelos. 

La compleja composición de este producto 

permite obtener una limpieza a fondo, un secado 

rápido y un agradable perfume que perdura en el 

ambiente, prolongando la sensación de limpieza. 

 

APLICACIONES 

Se emplea en la limpieza de suelos de terrazo, 

gres, granito, mármol, etc. y en cualquier tipo de 

superficies como azulejos, sanitarios, etc. 

 

 

DOSIS Y FORMA DE USO 
PREMEZCLA: diluir 1 litro de LS ALOE VERA +C en 

3 litros de agua. 

En la limpieza de suelos: diluir de 40 a 80 ml de la 

premezcla en un cubo de agua y emplear como 

un fregasuelos convencional. 

En la limpieza de azulejos y sanitarios: diluir de 

50 a 100 ml de la premezcla en un recipiente con 

3 litros de agua y aplicar sobre la superficie a 

limpiar. 

 

En caso de utilizar el DOSIFICADOR O SISTEMA DE 

PREMEZCLA dosificar del 0,4 – 0,8% 

A continuación puede emplearse como un 

fregasuelos convenciaonal o para la limpieza de 

superficies.  

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- Estado físico: Líquido. 

- Color:  Verde. 

- Olor:  Característico 

- pH (100%):  8,4 – 9,4 

- Densidad (20ºC): 0,995-1,005 g/mL 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

Cajas de 4 x 5 kg, envases 10L y 20 kg, ecobox 10L. 

COMPOSICIÓN 

Contiene tensioactivos no iónicos (< 5%), 

tensioactivos aniónicos (< 5%), tensioactivos 

anfotéricos (< 5%), perfume y colorante. 

 

PRECAUCIONES 
Reglamento nº1272/2008 (CLP): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicaciones de peligro: 
 

Provoca lesiones oculares graves. Líquidos y 

vapores inflamables. 

Consejos de prudencia: 

Mantener alejado del calor, de superficies 

calientes, de chispas, de llamas abiertas y de 

cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Llevar 

guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

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

Quitar inmediatamente todas las prendas 

contaminadas. Aclararse la piel con 

agua/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. 

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. En 

caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC 

para la extinción. Almacenar en un lugar bien 

ventilado. Mantener en lugar fresco. Elimínense el 

contenido y/o su recipiente de acuerdo con la 

normativa sobre residuos peligrosos o envases y 

residuos de envases respectivamente. Contiene 2-

(4-terc-butilbencil) propionaldehído, Acetato de 4-

terc-butilciclohexilo, Cinamal amílico. Puede 

provocar una reacción alérgica.  

En caso de accidente consultar al Servicio Médico 

de Información Toxicológica Tel. 915 620 420. 

 

 

Peligro 
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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. 


