
 
  
 
 
 
    
 
 

PROPIEDADES: 
Limpiador higienizante formulado en base hidroalcohol y detergente catiónico amonio cuaternario – 
cloruro de benzalconio, para la limpieza de superficies, utensilios incluso maquinaria que requieran una 
higiene superior. Debido a su alto grado de evaporización no necesita aclarado con efecto de rápido 
secado. Indicado para paredes, mesas, sillas, manillas, ascensores, pasamanos, barandillas, cocinas, 
mostradores, vestuarios, oficinas, interior y exterior de vehículos, etc.  

 

MODO DE EMPLEO: 
Aplicar sin diluir  directamente por pulverización, inmersión o aplicación con un paño o bayeta limpia 
sin necesidad de aclarado. En superficies o utensilios muy sucios habrá que realizar una limpieza previa 
a la aplicación para eliminar los restos de suciedad. En elementos limpiados con el producto que estén 
en contacto con alimentos si se deberá aclarar y neutralizar correctamente con agua después de ser 
tratados para que no contengan residuos del mismo. 

 

COMPOSICION Y PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS: 
Mezcla acuosa a base de alcoholes y tensioactivos 
Contiene: Propan-2-ol (25<= % (p/p) < 50), Tensioactivos Catiónicos - Amonio Cuaternario - (% (p/p) <5) 

pH: Color: Aroma Aspecto físico: 

   7 -  8             Incoloro    Característico a  alcohol                               Fluido 

 

DESCRIPCION DEL ENVASE 
Garrafa translucida homologada con tapón de precinto, tamaños 5, 10 y 25 litros 
 

CLASIFICACION  DEL PRODUCTO conforme al Reglamento nº 1272/2008 (CLP): 
Eye Irrit . 2: Irritación ocular, categoría 2, H319                                                   Atención 

Flam. Liq. 3: Líquidos inflamables, categoría 3, H226 

Skim Irrit. 2: Irritación cutánea, categoría 2, H315 

STOT SE 3: Toxicidad especifica en determinados órganos 

Exposición única, categoría 3, narcosis, H336 
Sustancias que contribuyen a la clasificación: Propan-2-ol. 

 

INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA:   
Eye Irrit . 2: H319 - Provoca irritación ocular grave - Flam. Liq. 3: H226 - Líquidos y vapores inflamables -
Skim Irrit. 2: H315 - Provoca Irritación Cutánea - STOT SE 3: H336 - Puede provocar somnolencia o 
vértigo 

P210 Mantener alejado del calor,  de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier 
otra fuente de ignición. No fumar. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P302+352: 
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. P304+P340 EN CASO DE 
INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la 
respiración. P305+P351+P338 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. P370+P378 En caso de incendio: Utilizar extintor 
de polvo ABC para la extinción. P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente 
cerrado herméticamente. P501 Eliminar el contenido/el  recipiente de acuerdo con la normativa  sobre 
residuos peligrosos  o envases y residuos de envases respectivamente. 

Mantener fuera del alcance de los niños. No Ingerir. Restringido a usos profesionales.  

EUH210 Puede solicitarse la Ficha de Datos de seguridad. 
EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MEDICO DE INFORMACION TOXICOLOGICA, 
TELEFONO: 91 562 04 20 

 

DATOS DE LA EMPRESA FABRICANTE DEL PRODUCTO 

Fabricante Nº: 48/19561 
Nombre: FAPROLIMTEL – JOSE MARIA TELLERIA IRAZABAL 
Domicilio: Alhóndiga Gaztelondo, Gazteluondo, 5 - Planta Ppal. Módulos 23 y 24 - 48002 BILBAO 
Teléfono: 94-421 09 82 - Móvil: 615 78 98 31 - E-mail: faprolimtel@gmail.com                                                                      
 

FICHA TECNICA DE PRODUCTO  

     SOLUCION  HIDROALCOHOLICA 
         LIMPIADOR HIGIENIZANTE 
                         Kimitel                                                 


