
FREGASUELOS CÍTRICO NIEVES

N-FLOOR 4

Descripción del producto:

N-FLOOR 4 fregasuelos cítrico Nieves es una mezcla de tensioactivos con 

isopropílico. Es un activo limpiador de cualquier tipo de superficies que consigue una 

limpieza rápida y eficaz perfumando el ambiente, especialmente concebido para el 

suelo. 

Aplicaciones:

Limpieza de suelos y cualquier tipo de superficies lavable que exijan de un secado 

rápido sin ser agresivo con la superficie. Limpia cualquier superficie abrillantada o sin 

abrillantar, como mármol, granito, gres, … 

Presentación:

Envase de 5 lts. 

packing retractilado de 

3 uds.

Ventajas:

• Limpia el suelo dejando un agradable aroma a flores.

• No daña las superficies.

• Excelente producto para tratamiento de suelos.   

Modo de empleo y dosificación:

Realizar la disolución en agua en función de la suciedad existente. Orientativamente 

disolver 100cc en 5lts. de agua. Aplicación en el suelo con una fregona. 

Pictograma uso: Características técnicas:

• Aspecto: Líquido ligero

• Color: Verde

• Olor: Citronal

• PH (20º):  6-8

Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse como una 

especificación. 

Pictograma 

señalización:

Precauciones en su manipulación y almacenamiento:

El producto está etiquetado con la palabra de advertencia ATENCIÓN según el

Reglamento (CE) nº 1272/2008~286/2011 (CLP)

H319 Provoca irritación ocular grave.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P280C Llevar guantes, prendas y gafas de protección.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 

cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si 

lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

EUH208 Contiene (R)-p-menta-1,8-dieno. Puede provocar una reacción alérgica.

EUD011 No ingerir.

En caso de ingestión accidental, consulten al Servicio Nacional de Toxicología Tel. 

91.562.04.20

NOBLE atenderá cualquier duda o consulta sobre el producto o su aplicación. Tel. 93 691 49 01

Nota:  La garantía de Comercial Noble, S.L., se limita a la calidad del producto, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada.
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