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QUERER ES PODER 

PINO LIMPIADOR 

BENEFICIOS 

• Disminuye el riesgo de enfermedades ya que 
contiene agentes germicidas. 

• Por su alto poder desengrasante puede ser 
utilizado con mucho éxito en el lavado de ropa. 

• Deja sus pisos verdaderamente limpios, 
además de proporcionar un agradable olor a 
pino. 

• Por su excelente formulación es sumamente 
rendidor. 

• Tiene un excelente poder de limpieza. 

• Puede ser utilizado incluso sin agua.   

• es un producto hipoalergénico. 

 

FORMA DE USO 

 

PINO LIMPIADOR, tiene que diluirse, para trapear 
pisos en una proporción de 100 ml. por cada 10 
litros de agua.  

  

PINO LIMPIADOR, puede agregarse a la lavadora 
en el proceso de lavado, (agregue 
aproximadamente 70 ml. por cada carga de 3.5 
kg.) su ropa saldrá mas limpia y desinfectada su 
formula es compatible con la mayoría de los 
detergentes que actualmente se utilizan para este 
fin.  

  

PINO LIMPIADOR, puede ser utilizado aun sin 
agua, solo aplique una pequeña cantidad (10 a 15 
ml.) del producto a una jerga o esponja y limpie la 
superficie.  

  

Esta última quedará limpia y desinfectada.    

 

 
FUNCIÓN 
  
PINO LIMPIADOR, es un detergente 
biodegradable que se formulo especialmente 
para la limpieza de pisos, azulejo, baños, 
juguetes, toboganes, área de juegos etc. 
  
PINO LIMPIADOR, es un concentrado de 
viscosidad media, debido a su excelente 
formulación es un producto que limpia y 
desinfecta, eliminando eficazmente esos 
gérmenes tan nocivos para la salud, además 
posee un magnifico poder de detergencía 
(limpieza). 
 
APARIENCIA FISICA 
  
Liquido incoloro  – marrón  transparente.  
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QUERER ES PODER 

OBSERVACIONES 
  
• No se deje al alcance de los niños. 
• Manténgase en lugar fresco y seco bajo la sombra. 
• Mantenga el envase bien cerrado. 
• Evite el contacto directo con la ropa. 
• Evite el contacto con la piel y las mucosas. 
• Aunque su formula es sumamente noble con la piel se recomienda el uso de guantes. 
• El producto con el paso del tiempo tiende a presentar una coloración más oscura, sin 

embargo su poder de limpieza y ninguna de sus propiedades se ven afectadas. 
• Es una buena práctica sanitaria utilizar guantes de vinil cuando se utiliza este producto. 
  
INGREDIENTES 
  
Tensó activos no iónicos, aceite de pino, emulsificante, secuestrantes, ablandadores, aditivos 
vigorizadores, germicida, mejorador de proceso y conservadores. 
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