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Características  

Detergente neutro con gran concentración de materia activa, que potencia la capacidad desengrasante y dispersante 
de la suciedad, facilitando la limpieza de todo tipo superficies lavables con cualquier grado de suciedad de manera 
eficaz. 
Su formato gel facilita la dosificación del producto. Es de secado rápido, por lo que no deja trazas. 
Producto indicado para superficies muy engrasadas como comedores, cocinas, zonas de mucho transito y con gran 
carga de suciedad. Deja una agradable sensación de limpio y fresco. 

USO PROFESIONAL 

Modo de empleo  
Añadir 30 a 150 ml en un cubo de 10 litros de agua, según grado de suciedad y extender sobre la superficie a limpiar 
con fregona, bayeta o cepillo. 
Para baños o azulejos poner 0,25 litros de producto en 10 litros de agua y aplicar con bayeta o esponja. 
Sobre mármoles difíciles, aplicar un poco de la solución de producto puro sobre una esponja empapada y frotar. 
Enjuagar con agua 

 
Composición   Datos Técnicos  

Líquido formulado a base de tensioactivos , alcoholes, 
aminas y fragancias. 

 Aspecto 
Color 
pH (20ºC, sol.ac.2%) 
Densidad (20ºC) 

Líquido viscoso 
Amarillo 
7 
1,032 g/ml 

Higiene y seguridad  
Producto no peligroso. No requiere precauciones especiales para su manipulación. Para más información consultar la 
Hoja de Datos de Seguridad del producto. 

CONSERVAR ÚNICAMENTE EN EL RECIPIENTE DE ORIGEN. 
 
Fabricado por Lyferpin S.L. NRI: 15/031859 
Producto biodegradable. 
Cumple el reglamento CE Nº 648/2004 sobre detergentes. 
 
Este documento contiene información correspondiente al estado actual de nuestro conocimiento,  se suministra de buena fe y no supone 
una garantía de las propiedades del producto. Corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado 
para el uso particular al que se le destina y se manipula de acuerdo la legislación aplicable, tanto local como nacional. 
 

NATURGEL 
GEL LIMPIADOR HIGIENIZANTE CONCENTRADO PARA SUPERFICIES. 

 
4X5 kg 


