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NO ingerir. 
Mantener fuera del alcance de los
niños. Irrita la piel. 
En caso de contacto con los ojos
lávese inmediatamente con agua
abundante. 
En caso de contacto con la piel
lávese inmediatamente y
abundantemente con agua y jabón. 
En caso de accidente consultar al
servicio toxicológico (915 62 04
20)

Dependiendo de la suciedad, se
puede usar puro o diluido. 
Para fregado de suelos, diluido
entre el 1% y 3%. Diluido no hace
falta aclarar. 
Puro, verter sobre una esponja o
bayeta, aplicar sobre la superficie
a tratar a continuación, frotar,
aclarar y secar. 

Color rosa, aroma floral.
Emulsionante y espumante. 

LIMPIADOR INDUSTRIAL

Friegasuelos profesional que limpia eficazmente todo tipo de suelos (gres, cerámica, parqué,
madera barnizada, mármol o piedra natural). Puede ser utilizado en todo tipo de superficies que
sean lavables de manera enérgica, dejándola con su brillo natural y un agradable y duradero
perfume floral. Ideal para su uso en sanitarios por su acción desinfectante
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No ingerir. Mantener fuera del
alcance de los niños. 
En caso de contacto con los ojos
lávese inmediatamente con agua
abundante.
En caso de accidente consultar al
servicio toxicológico (915 62 04
20)

Aplicar una pequeña cantidad de
producto sobre las manos secas.
Frotar las manos con la pasta
hasta que se haya eliminado la
suciedad por completo.
Humedecer un poco las manos si
es necesario. 
Posteriormente, aclarar con agua
abundante para retirar los restos
de pasta. 

Color blanco cemento. Pasta de
textura arenosa

DESENGRASANTE DE MANOS EN CREMA 

La crema Raisoli es una pasta seca con arenilla para lavar las manos de los profesionales que
trabajan con grasas, tintes de imprenta, pintura, etc. Indispensable para automovilistas,
talleres, mecánicos y aficionados. Además puede ser utilizado para la limpieza de bandas
blancas de los neumáticos, cromados o faros de sus automóviles, es rentable y seguro. Con la
pasta de manos y estropajo, se limpian con éxito baldosas, azulejos, mármoles o utensilios de
cocina.
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Modo de empleo 

Características técnicas

Extras:

No ingerir. Mantener fuera del
alcance de los niños. 
En caso de contacto con los ojos
lávese inmediatamente con agua
abundante.
En caso de accidente consultar al
servicio toxicológico (915 62 04
20)

Dependiendo de la suciedad,
podemos usar el desincrustador
puro o diluido en agua. 
Para uso habitual, pulverizar
directamente sobre la superficie a
limpiar. Después de echar el
desincrustador dejar actuar entre
3 y 10 minutos, y por último
aclarar con agua a presión. 

Textura espesa. 
Aroma suave. 
Color incoloro, en contacto con luz
solar degrada a marrón. PH: 13
(básico o alcalino) 
No es inflamable, ni explosivo. 
No requiere protección
respiratoria, aunque se debe
manipular con guantes de
protección de látex, evitando el
contacto con piel y ojos

DESINCRUSTANTE INDUSTRIAL 

El Desincrustante Industrial es un detergente industrial sintético formulado especialmente para
la limpieza en túneles y puentes de lavado de vehículos, mamparas de cristal o plástico, piezas
metálicas sin protección anticorrosiva, lavabos, inodoros, grifos, 
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