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Producto profesional que puede ser utilizado por cualquier usuario. Espuma de secado rápido que limpia la tapicería y el 
interior del vehículo, eliminando la suciedad y la grasa, dejando un agradable aroma. 

 

      

 

 

 
 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 
Código de barras EAN: 8034108890432 

Cantidad 400 ml 

Master Pack 12 Pz. 

Aspecto Botella que contiene líquido bajo presión 

Color Blanco 

Fragancia Perfumado con esencia 

Densidad relativa  a 20°C 0,91 ÷ 0,95 g/ml 

Punto de inflamabilidad Inf. 0° C 

Presión a 20°C 4/6 bar 

Hidrosolubilidad  Soluble 

LIMPIADOR ESPUMOSO DE TEJIDO E INTERIORES DE COCHE – Su fórmula especial con espuma, limpia 
profundamente alfombras, tapicería y superficies de tela sin dejar residuos. Seca rápidamente las superficies tratadas 
dejando un agradable olor. Agitar antes de usar. Pulverizar el producto desde una distancia de unos 20 cm sosteniendo 
la botella en posición vertical. Limpiar con un paño limpio y dejar secar. 

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

 
MODO DE EMPLEO: Rociar el producto sobre los tejidos a tratar, dejando 
actuar algunos minutos y después frotar enérgicamente con una esponja. 
Aclarar la esponja varias veces en agua limpia. Dejar secar. Para manchas 
fuertes repetir la operación. 
 

Limpiador espumoso tejido e interiores de 
coches (A471) 

MODO DE ALMACENAJE  
Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. 
Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantia). El prooducto no tiene caducidad.  Después del primer uso: Mantener en 
un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.  
 
Este informacion, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta informacion no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la 
violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.  


