
                                                                                                                                                  

FICHA TÉCNICA 
IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO 
Referencia Limpiador higinienizante de superficies VENCELÍM 
Presentación Aerosol 
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 
Color Incoloro 
Aspecto Líquido transparente 
Olor Característico 
Densidad 0.78 – 0.81 g/ml 
FÓRMULA ORIENTATIVA 
Alcohol, propelente y perfume. 
USOS 
Limpiador de superficies con un 99% de etanol en el líquido pulverizado que asegura 
una higiene completa de superficies como puertas, pomos, manetas, muebles, llaves, 
calzado (suela), barandillas, volantes de automóvil, mobiliario de oficina, equipos 
electrónicos como ordenadores, móviles, ratones, puestos de trabajo, etc. En general, 
cualquier superficie susceptible de estar en contacto con personas o con el exterior.DO DE 
EMPLEO 
Agitar antes de usar. Pulverizar, con el aerosol en posición vertical, sobre la superficie que 
se desea higienizar. Realizar una prueba en un lugar no visible antes de utilizar el producto 
para asegurarse que no se estropea. Para dispositivos electrónicos no pulverizar 
directamente, utilizar un paño limpio y seco, pulverizar sobre el paño y frotar la superficie. 
No necesita aclarado. No recomendado para maderas sin barnizar, ciertos plásticos o 
superficies delicadas. No apto para su uso en humanos y animales. 
CLASIFICACIÓN DE PELIGROSIDAD 
PELIGRO. Aerosol extremadamente inflamable. Provoca irritación ocular grave. 
PRECAUCIONES 
Recipiente a presión: puede reventar si se calienta. No ingerir. Si necesita consejo 
médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. 
Leer atentamente y seguir todas las instrucciones. Mantener alejado del calor, de 
superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. 
No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni 
quemar, incluso después de su uso. Proteger de la luz solar. No exponer a una 
temperatura superior a 50ºC/122ºF. Llevar gafas de protección. 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. 
Si persiste la irritación ocular: consultar un médico. En caso de accidente consultar al 
Servicio Médico de Información toxicológica. Telf.: 915620420. En caso de ingestión, 
acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 
Tª de almacenamiento (ºC) Ambiente 
Tª de transporte (ºC) Ambiente 


