
Pronto Multisurface Original
Limpiador de muebles

Descripción
Pronto Multisuperficies contiene agentes antiestáticos para una limpieza
superior y una eliminación del polvo más duradera.

Aplicaciones
Pronto Multisuperficies ha vuelto a la tradicional emulsión de �agua en aceite�
la cual limpia rápidamente garantizando un brillo sin huellas.

Pronto Multisuperficies puede ser usado con completa confianza en todo tipo
de muebles incluyendo equipos audiovisuales (pantallas de ordenador,
televisiones, hi-fi, videos, etc.) y también todo tipo de superficies duras del
mobiliario moderno.

Los agentes antiestáticos especiales que contiene Pronto Multisuperficies
proporcionan una gran capacidad para eliminar el polvo y contribuyen a evitar
su formación.

Ventajas
• Proporciona rápidamente un gran brillo sin huellas.
• Los agentes antiestáticos que contiene proporcionan una gran capacidad

para eliminar el polvo.
• Ideal para todo tipo de superficies desde maderas barnizadas hasta

cristales.
• Efectivo para usar en pantallas de ordenador, televisiones, hi-fi, videos y

todo tipo de superficies duras del mobiliario moderno.
• Aerosol fácil de usar.

Modo de Empleo

1. Agitar antes de usar.
2. Mantener el envase en posición vertical y pulverizar sobre la superficie a

limpiar.
3. Pasar inmediatamente, sin dejar secar, un paño suave.
4. Para zonas pequeñas o difícilmente accesibles, pulverizar directamente

sobre el paño y limpiar según proceso habitual.

Información Técnica
Aspecto: Spray de color blanco lechoso.

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como
especificación.
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Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos
de Seguridad.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 915 620 420.

Almacenar en los envases originales. Evitar temperaturas extremas. No perforar ni quemar, incluso después de
usado.

Compatibilidad del producto
No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente.

Autorizaciones
Pronto marca registrada usada por Diversey bajo licencia.

Información Medioambiental
Los tensioactivos utilizados en este producto son biodegradables y cumplen los requisitos de las Directivas de la
CE 73/404/CEE y 73/405/CEE y sus consiguientes enmiendas.

Empresa Certificada por Lloyd�s Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653269 ISO 14.001.


