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MULTI CLEAN ACTIVE FOAM 
LIMPIADOR POLIVALENTE  
 
 
DESCRIPCIÓN 
 

Limpiador activo polivalente de alta eficacia para superficies planas.  
La espuma desintegra la suciedad y deja una superficie brillante sin manchas.  
Limpia todas las superficies pulidas, cromadas, lacadas, plastificadas o esmaltadas.  
Aplicable también para textiles, tapicería, piel e imitación de piel. 
 

BENEFICIOS BÁSICOS 
 

 Limpia y desengrasa una gran variedad de materiales y superficies. 

 No deja residuos. 

 Seca rápidamente. 

 No contiene abrasivos; es inofensivo para las superficies. 
 

PROPIEDADES 
 

 Elimina la suciedad, grasa y resinas ligeras. 

 Elimina la nicotina. 

 Elimina marcas de betún. 

 Elimina excrementos de insectos e insectos muertos. 
 

APLICACIÓN 
 

Multi Cleaner Foam actúa eficazmente en parabrisas, faros y llantas. 
Ideal para la limpieza y el desengrase del mobiliario de la oficina, la cocina y el baño, azulejos, recipientes de 
acero inoxidable y de aluminio, bañeras, luces, asientos de piel e imitación de piel, material de ordenador desde la 
pantalla al teclado, porcelana, espejos, alfombras... 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
 

Agite bien antes de usar. Pulverice y espere un poco. Limpie con un trapo seco. Contiene agua; no aplicar 
directamente a piezas eléctricas o electrónicas. 
Pulverice aproximadamente a 20-30 cm de la superficie a limpiar. 
 

DATOS TÉCNICOS 
 

Estado:     líquido 
PH a 20 ºC:    10 
Punto/rango de fusión:   indeterminado 
Punto/rango de ebullición:  0 ºC 
Punto de fluidez:   -60 ºC 
Inflamabilidad (sólido, gas):  no aplica 
Temperatura de combustión:  240 ºC 
Temperatura de descomposición: indeterminado 
Presión del gas a 20 ºC:   4 bares 
Densidad a 20 ºC:   0,96 g/cm3 
Solubilidad en agua:   no mezclable o díficil de mezclar 
 

EMBALAJE 
 

Aerosol 500 ml (caja de 12 x 500 ml) 


