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Limpiador de cocina

Contenido: 1 000 ml
• limpiador altamente concentrado para superficies de cocina
• alta eficacia al limpiar y con un aroma cítrico para una cocina fresca y brillante
• componentes naturales que eliminan perfectamente la suciedad más resistente y disuelven cualquier
tipo de grasa
• diseñado para todas las zonas de la cocina, vitrocerámicas, electrodomésticos, acero inoxidable o
superficies de mármol
• no contiene sulfatos, ácidos, álcalis ni lejía
• al usar no desprende ningún vapor dañino
• biodegradable, no tóxico para el medio ambiente
• dermatológicamente testado

Borde transparente para poder ver el nivel de detergente disponible. Práctico envase de detergente
concentrado en botellas de 1 litro que no solo ahorra dinero sino que ahorra espacio en el hogar.

RADIO DE DILUCIÓN 1:3 = 125 ml de Limpiador de cocina + 375ml de agua = 8 botellas de dilución
500ml. 

Uso: verter 125 ml de Limpiador de cocina ESSENS Home Clean en la botella de dilución ESSENS Home
Clean y rellenar con agua. Rociar sobre la superficie sucia y limpiar con una esponja húmeda. Para
superficies con manchas difíciles, se puede utilizar un radio de dilución de 1:1 con agua.

Precauciones de uso: Leer instrucciones cuidadosamente. No utilizar para lavarse la cara, las manos, el
cuerpo o comida. Mantener fuera del alcance de los niños. Causa irritación en los ojos. En caso de
contacto con los ojos enjuagar inmediatamente con mucha agua. Extraer lentillas en caso de utilizarlas
y ser fáciles de extraer, continuar enjuagando y buscar asistencia médica. Después del contacto con la
piel lavar inmediatamente con mucha agua y jabón. En caso de ser ingerido, buscar asistencia médica
inmediatamente y mostrar este envase o la etiqueta del producto.

Ingredientes: <5% de surfactante aniónico y perfume.

Fabricante: ESSENS EUROPE SE, Zaoralova 3045/1e, 628 00 Brno

"Limpiador multiusos"
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