
El Limpiador Cítrico WEICON tiene un alto contenido 
de alcohol y por lo tanto, un efecto desinfectante, que 
favorece el efecto general de limpieza y desinfección 
de las superficies.

El producto limpiador multiusos puede ser usado en 
varios industrias y comercios como en la construcción 
de ventanas, instituciones públicas, transporte, gestión 
de instalaciones, empresas de construcción, así como 
en casa. Limpia una amplia gama de materiales, como 
metales, plásticos, vidrio, cerámica y superficies pintadas 
o recubiertas*. El Limpiador Cítrico WEICON también 
proporciona excelentes resultados y una alta eficiencia 
en las actividades básicas de limpieza y en el apoyo 
a prácticas de limpieza adicionales de utensilios y 
herramientas de uso diario, así como en la eliminación 
de manchas debido a lápices, bolígrafos y rotuladores.

 Limpia y favorece 

 la desinfección 

 de todas las superficies comunes 

www.weicon.es

Limpia numerosos
materiales

Evapora sin
dejar residuos

Favorece
la desinfección

El producto no es adecuado para desinfectar ni limpiar las manos y la piel.
* Por razones de seguridad, la compatibilidad del material debe ser probada de forma previa en una pieza del material retirada.
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Color Transparente

Olor Cítrico

Estabilidad de almacenaje 24 meses

Características Evapora sin dejar residuos

Libre de AOX* Sí

* AOX = Compuestos Orgánicos Halogenados
  (compuestos de cloro, bromo y yodo)

Datos técnicos

Limpiador universal a base de 
extractos de cáscaras cítricas

 Limpiador Cítrico 

 ► 1 L 
 15210001 

 ► 400 ml
 11217400 

 ► 5 L
 15210005 

 ► 10 L
 15210010 

 ► 28 L
 15210028 pH - Neutro

pH - Neutro

CalidadProfesional

 11953058 

 Nuestra 
 Doble Boquilla 
Cabezal de pulverización
multifunción para una
dosificación exacta en
lugares de difícil acceso.
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 Pulverizador 
 Manual 
 «especial» 

 15843001 

500 ml

 Spray de 
 dispersión fina 

 10953030 

100 ml

Formadocon más de 
75%

de alcoholisopropílico


