
 

    FICHA TECNICA 

SPRAY ESPECIAL  PARA SUPERFICIES DELICADAS 

 

DESCRIPCIÓN  DEL  PRODUCTO 

 

Limpiador líquido especialmente diseñado para multiuso doméstico en superficies delicadas. 

Extraordinario poder de limpieza. Indicado para múltiples materiales delicados de la casa. 

PROPIEDADES 

 

Gran poder de limpieza. 
Con poca cantidad se consiguen muy buenos resultados. 

Quita la suciedad sin esfuerzo en: Vitrocerámica, yakushis, mármol, muebles sensibles, 

mimbre, madera de teca, porcelana, cuero, ante, tapicería del automóvil. 

Se mantiene inalterable durante mucho tiempo en su envase original y herméticamente 

cerrado. 

No mancha ni deja rastro ni decolora. Alto rendimiento, cunde mucho. No raya las superficies. 

Fácil modo de empleo 

MODO DE EMPLEDO 

 

PARA CUALQUIER SUPERFICIE: Pulverizar directamente sobre las superficies 

a tratar, dejar actuar unos segundos y retirar con un paño. 

PARA TEXTILES: 
Pulverizar sobre las superficies rozadas y las manchas de grasa, esperar unos segundos y lavar 

a mano o a máquina. 

PRÁCTICO Y LISTO PARA SU USO Y SIN NECESIDAD DE MEZCLAS: 

Al tratarse de un producto de elaboración natural, con una simple aplicación es capaz de 

limpiar y renovar con suavidad los objetos más preciados y delicados. 



 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

ASPECTO: Líquido traslúcido. 

AROMAS: Suave fragancia a limpio. 

DENSIDAD: 1,00 ± 0,01 g/ml 

PH = 8,0 – 8,5 

COMPOSICIÓN: Inferior al 5% de jabón, tensioactivos no iónicos. 

No contiene materias irritantes ni ácidos. 

OTROS COMPONENTES: 

Conservantes (clorometilisotiazolinona y metilisotiazolinona), perfume (hexil cinamaldehido) 

ESPECIAL, ES UN LIMPIADOR NO AGRESIVO: 
Sumumclay especial superficies delicadas es un producto formidable para la limpieza de 

cualquier objeto o textil delicado. Se diferencia del resto de productos de limpieza por su 

acción suave y eficaz y su esmerada elaboración para el cuidado y resultado óptimo en 

superficies sensibles. 

APLICACIÓN: Suave y de fácil aplicación. 

PRODUCTO NO PELIGROSO: por su composición no es producto peligroso según la Directiva 

Europea 1999/45/EC. No requiere ningún tipo de etiquetado ni tratamiento especial.  

ECOLÓGICO 
Fabricado en la UE. 

EDICIÓN: Ficha técnica edición 01/01/2011 

 


