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Cif Pro Formula Toallitas Multiusos Biodegradables son ideales 

para una limpieza rápida pero potente de la mayoría de las 

superficies duras eliminando la suciedad visible e invisible en todo 

su negocio. Son una solución práctica y rápida para ayudarlo a 

mantenerse al tanto de las superficies difíciles de alcanzar pero 

importantes, como interruptores de luz, controles remotos, manijas 

de puertas y contenedores de basura, con una eliminación fácil y 

rápida. También es adecuado para todas las demás superficies 

duras lavables, como fregaderos, cocinas, frigoríficos, baños, 

inodoros, mesas y sillas.

El sustrato de la toallita en sí está hecho de viscosa 100% sin 

plástico, que es biodegradable y está diseñado para suavizar, 

separar y levantar la suciedad rápidamente mientras deja una 

fragancia fresca.

Beneficios

• Material 100% biodegradable

• Higiénicas, prácticas y desechables

• Envase resellable grande para uso profesional

• Fragancia de limón

• Limpieza lista para usar “sobre la marcha” para aquellas

superficies difíciles de alcanzar

Pro Formula

SU GUÍA PARA UNA LIMPIEZA PROFESIONAL

Unilever y Diversey se unen para brindarle lo mejor de dos

mundos: las reconocidas marcas Unilever junto con Pro

Formula: una gama completa para profesionales HORECA,

con productos fáciles de usar y guías de limpieza para

ayudarle a limpiar como un profesional, y así pueda

centrarse únicamente en su negocio.
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Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos

de Seguridad. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas.

Instrucciones de uso:

1. Rompa el sello y ábralo despegando la pegatina hasta la mitad.

2. Limpie las superficies para eliminar la suciedad. No necesita aclarado.

3. Vuelva a sellar el paquete después de su uso para evitar que el producto se seque.

Aplicación
Apto para todas las superficies duras lavables, como fregaderos, cocinas, frigoríficos, lavabos, inodoros, papeleras, mesas y

sillas, así como interruptores de luz, mandos a distancia y tiradores de puertas, con una eliminación fácil y rápida.

Listo para usar. No es necesario aclarado (excepto en superficies en contacto con alimentos).

Cif Pro Formula Toallitas Multiusos Biodegradables

4 x 100pc 101106285

Sólido. (Toallita impregnada de líquido) 5-8

Perfume de Limón




