
Limpiador amoniacal 
agradablemente perfumado 

Descripción del producto

Características
• Eficaz contra la grasa y la suciedad.
• Limpieza rápida y sencilla
• Sin aclarado

Beneficios
• Puede utilizarse 

- En cubo: 80 - 160 ml para un cubo de 8L . De una bombona de 
10L obtendremos entre 63 y 125 cubos de 8L.
- En pulverizador: 15 ml para un pulverizador de 750 ml. De una 
bombona de 10L obtendremos 667 pulverizadores de 750ml

Pro Formula 
Un entorno perfectamente limpio es básico para que los clientes 
tengan la mejor experiencia. 
Pro Formula by Diversey es una gama completa de productos de 
limpieza que aúna el poder de las fórmulas profesionales con el 
poder de marcas de reconocido prestigio para obtener siempre los 
mejores resultados de forma inmediata.
Pro Formula by Diversey, y ocúpese únicamente de su negocio.

© 2018 Diversey Inc. All Rights Reserved. Cif is a Unilever trademark used by Diversey under licence. 70144 es 06/18 

Cif Pro Formula 
Limpiador 
Amoniacal

Cif Limpiador Amoniacal limpia en profundidad suelos 
y grandes superficies, dejándolas brillantes y con un agradable olor a 
limpio.



Áreas de aplicación
Es muy adecuado para la limpieza diaria de suelos, paredes, azulejos, plásticos y cualquier superficie lavable.

Instrucciones de uso
Aplicar la solución con un pulverizador o cubo con bayeta, mopa o esponja. Dejar secar al aire o secar con una mopa 
o bayeta seca y limpia. No necesita aclarado.

Solución pulverizador 750 ml.: 15 ml. de producto
Solución cubo 8 L.:  80-160 ml. de producto

Para saneamientos y manchas rebeldes: aplicar directamente el producto con una bayeta o esponja y 
aclarar después.

Producto Tamaño

10L

Aspecto pH Perfume Densidad 20ºC
Líquido lechoso verde +/-  11.4 Pino 1.06

Información de manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se proporciona aparte en la Ficha de  
Datos de Seguridad.
Almacene el producto en el envase original alejado de temperaturas extremas.
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