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LIMPIADOR   DESINFECTANTE AROMATIZADO 

 
Descripción:   

In House Cleaner, es un limpiador multipropósito para uso 
doméstico, elaborado con secuestrantes, tensos activos no 
iónicos, aniónicos, todos ellos registrados como 
biodegradables; además de contar con agradables fragancias. 

Propiedades: 
 

• Limpia, desinfecta y perfuma en una sola operación  
• Es seguro para aplicar sobre superficies plásticas, 

metálicas y de cemento. 
• No causa nubes, ni olores desagradables.  
• No daña la piel, ni irrita las manos. 
• Adecuado para la limpieza de vidrios, espejos y pisos 

brillantes, acero inoxidable y melanina. 
 

Aplicación y Modo de empleo: 
 
In House Cleaner, es el producto adecuado para limpieza en el hogar, para lavar pisos 
y paredes, como limpia vidrios; en la cocina para limpiar las mayólicas y reposteros 
Se puede aplicar para todo tipo de superficies hasta para pisos laminados. 
Dosificación:  
Para desinfección utilice el producto puro y espere que actúe por espacio de 10 
minutos. Si lo cree conveniente enjugue. 
Para el lavado de pisos, tome ½ taza (120 Mililitros) de producto y diluya hasta con 5 
litros de agua, si lo cree conveniente enjuague 
 
 

           CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:   PRESENTACIÓN:       

Aspecto Físico            Liquido  

Color                          Según fragancia       

Densidad a 20ºC        1.00 ± 0.02 

Ph (1%) a 20ºC            7.5 ± 0.50 

Inflamabilidad            No inflamable 

Fragancia                   Notas florales 
 

Envases plásticos de 5 y 55 Gl. debidamente 
rotulados y con la siguiente información: 

• Nombre del Producto 
• Lote de Producción 
• Fecha de Vencimiento 
• Peso Bruto, Peso Neto 
• Dirección del Fabricante 

 
ADVERTENCIA: La información y recomendaciones anteriormente descritas, se basan 
en pruebas de laboratorio y también en experiencias adquiridas por LINEA QUIMICA 

INTEGRAL SAC en terreno.  Sin embargo, debido a que las condiciones de 
manipulación del producto por parte del usuario están fuera de nuestro control, las 
recomendaciones o sugerencias efectuadas no  constituyen una garantía explícita o 
implícita.  Para información adicional sobre la manipulación, riesgos, transporte y 
evacuación de este producto, diríjase a la hoja de seguridad.  En caso de no tenerla, 
comuníquese con nuestros Representantes a los Telf. 521-8623 / 485-0349 ó e-
mail:ventas@lineaquimicaintegral.com 
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