FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Cif Ultra Rápido Antigrasa
DESCRIPCIÓN
Limpiador líquido Antigrasa con agentes de limpieza Biodegradables.
CIF Limpiador Líquido Gatillo Antigrasa (500 ml.) es un limpiador líquido gatillo que con su tecnología y su
nueva fórmula brinda una limpieza fácil y que por el doble de eficiencia hagas la mitad del esfuerzo,
ayudando a eliminar rápidamente hasta la grasa quemada, ultra rápido en 10 segundos. Las manchas de
grasa no deberían ser un problema cuando existen productos desengrasantes especialmente formulados,
tal como el Gatillo de Cif limpiador líquido, con los cuales se pueden obtener excelentes resultados
cuando se limpien manchas de grasa acumulada.
PRESENTACIÓN

Botella Plástica de polietileno de alta densidad formato 500mL.
BENEFICIOS:
La poderosa fórmula de Cif Antigrasa elimina fácil y rápidamente la suciedad dejando las superficies
brillantes, como nuevas. Cif Antigrasa ha sido formulado con materia activa biodegradable. Algunas de las
tantas superficies que se pueden limpiar son: anafe, cocina, pileta, lavaplatos, mesada, mesón, campana,
extractor, azulejos, superficies de acero inoxidable, microondas, heladera, electrodomésticos. No usar en:
madera, madera pintada, aluminio, linóleo y superficies laqueadas o porosas.
Ultra rápido en 10 segundos.
Limpieza fácil
Elimina rápidamente hasta la grasa quemada.
Nueva fórmula
Doble eficacia la mitad del esfuerzo
Deja superficies brillantes

Producto formulado con tensioactivo aniónico (Lineal aquilbencensulfonato de sodio), tensioactivo no
iónico (alcohol etoxilado), solventes, coadyuvante, perfume, reguladores de pH, antiespumante y
colorante.

INSTRUCCIONES DE USO
Coloque el gatillo. Gire la punta del gatillo de la posición OFF a la posición ON. Aplique Cif Antigrasa
directamente sobre la superficie a limpiar y luego pase un paño suave (tipo Cif Línea Ballerina/Danzarina)
hasta secar. No requiere enjuague. Advertencia: Desenchufe los artefactos eléctricos antes de aplicar.
Previamente, se sugiere probar en una zona no visible antes de usarlo.

Consulte al SAC para instrucciones específicas de uso y equipo dosificador recomendado.
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Aspecto

Liquido claro Orange según estándar.

Tensioactivo aniónico

<4 %

Cloud point

Mín 54

PH

4,7 – 5,3

Densidad

1,0 – 1,4 g/ml

Tiempo de Vida Útil

24 meses

Las propiedades pueden variar dentro de un rango establecido sin que esto afecte el desempeño del
producto.
ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES PARA EL MANIPULEO
Almacenar en el envase original en lugar protegido de la luz solar directa, en un área fresca,
seca y bien ventilada. Alejado de materiales incompatibles y alimentos y bebidas. Evitar fugas.
Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
En caso de contacto con ojos y/o piel, lave inmediatamente con abundante agua. Evite el contacto
prolongado con la piel.
Después de utilizar el producto, lave y seque las manos. Se recomienda manipular el producto
utilizando guantes de goma.
No trasvasar a ninguna otra botella o envase de alimentos ni bebidas.
En caso de ingestión accidental beber agua, no provoque el vómito y consulte inmediatamente
al centro de intoxicaciones o al médico llevando el envase o el rótulo del producto.
En Chile: CITUC (02) 2635-3800, atención las 24 hrs. los 365 día s del año.
Para más información
Favor de contactar a su representante local Unilever Chile.

Unilever Chile
Av. Las Condes 11000 4/5 piso
Vitacura, Región Metropolitana.

2

