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F IC HA T E C N I C A

Limpiador
Multiuso
1. DESCRIPCION
TIGER es un excelente limpiador multiuso,
ideal para limpiezas profundas. En una sola
operación y de manera rápida y sencilla, TIGER
limpia, aromatiza y desengrasa cualquier tipo
de suciedad, especialmente, la derivada de
grasas y toda clase de aceites. Puede usarse
sobre cualquier superficie lavable, como pisos,
puertas, paredes, azulejos, etc. Debido a su
elevada concentración posee un alto nivel de
dilución, lo que convierte a TIGER en un
producto sumamente económico.
2. INSTRUCCIONES DE USO Y DILUCIONES
Embeba una esponja o trapo con el producto
diluido. Frote la superficie para aflojar la
suciedad, deje actuar unos minutos, y luego
enjuague.
• Para la limpieza de pisos, diluya una parte del
producto en 40 partes de agua.

• Para la limpieza de paredes, ventanas o
puertas, diluya una parte del producto en 60
partes de agua.
• Para manchas rebeldes reduzca la cantidad
de agua en la dilución.
3. PRECAUCIONES
Lea atentamente el rótulo antes de usar el
producto. Producto cáustico.
Manipule el producto con ropa de trabajo,
antiparras y guantes.
El producto puro puede producir irritaciones
en la piel. Ante salpicaduras sobre la piel, lavar
con abundante agua. No ingerir.
Mantener fuera del alcance de los niños.
4. PRESENTACION
Bidones de 5 litros.
Tambores de 60 y 200 litros.

CARACTERISTICAS TECNICAS
• ASPECTO: Líquido
• COMPOSICION: Alcohol graso etoxilado.
Dodecil benceno sulfonato de sodio. Butil
glicol, Amoníaco. Acido etilendiamino tetra
acético. Agua destilada.
• COLOR: Naranja
• PORCENTAJE DE VOLATILES: 95,1 - 95,6%

• AROMA: Perfumado
• BIODEGRADABILIDAD: OECD Screening Test
(natural) Mayor 80%
• pH: 10,5 - 11,5
• INFLAMABILIDAD: No inﬂamable
• DENSIDAD (25ºC): 0,99 - 1,01 g/cm3
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