
Código Nombre

Fecha: 16/07/2019

FICHA TÉCNICA

UN/CAJA CAJA/PALET

CHUBB - QUITACEMENTOS 1 L

8425192000874

10 55

18425192000871EAN 13 EAN 14

APLICACIÓN
Concentrado de uso profesional y doméstico. Su fórmula elimina sin esfuerzo los restos de cemento y las manchas de cal y salitre en fachadas y 
pavimentos. El producto puede usarse puro o diluido hasta en 5 partes de agua.

MODO DE EMPLEO
Si la superficie es absorbente, mojarla antes con agua abundante. Extender el producto con una esponja o fregona y dejarlo actuar de 3 a 5 minutos. 
Aclarar abundantemente con agua.
Atención: Utilizar siempre el producto en lugares bien ventilados. Los vapores pueden dañar las piezas metálicas y los cromados.
NO UTILIZAR EL PRODUCTO EN: Superficies sensibles a los ácidos, Mármol, terrazo, piedra natural o zinc, aluminio, tejidos, alfombras, 
superficies barnizadas, suelos de madera, cristales satinados, cromados, suelos de mosaico hidraúlico.

COMPOSICIÓN / PRECAUCIONES

20005087

COMPOSICIÓN:
Contiene entre otros ingredientes: Tensioactivos no iónicos <5%. Contiene Ácido Clorhídrico [EINECS:231-595-7].

PRECAUCIONES:
PELIGRO.No ingerir.
Indicaciones de peligro:
H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H290: Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia:
P101: Si necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
P102: Mantener fuera del alcance de los niños.
P264: Lavarse las manos y la cara concienzudamente tras la manipulación.
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con 
agua o ducharse.

% ALCALINIDAD 11,25% ACIDEZ % HUMEDAD

0,62PH VISCOSIDAD 1,057DENSIDAD
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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.
P501. Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de In formación Toxicológica: 91 562 04 20.
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