
DETALLE 

NOMBRE DEL PRODUCTO:

LIMPIA PORCELANATO
DESCRIPCION:

Fórmula especializada para la limpieza y mantenimiento de su porcelanato.

Su pH neutro  ayuda a prolongar la vida de los pisos de porcelanato.

Mr. Flash Limpia Porcelanato, limpia,  desinfecta, da brillo y restaura , además  deja una fragancia insuperable.

Tiene 3 presentaciones exclusivas: Limpia Porcelanato para colores oscuros, para colores claros y multicolores.

PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

Aspecto: Liquido 

Fragancia: Delightfull, Lavanda Francesa, Bouquete Floral

Inflamabilidad: No inflamable

PH: 7,5- 8-5

COMPOSICION:

Detergente  aniónico, acido acrílico, alcohol Etílico, fragancia, colorante y agua.

MARCA:

MR. FLASH
     

PROPIEDADES DEL PRODUCTO:

Protege y realza mediante la formación de una película , de rápido secado y alta resistencia, su porcelanato.

MR.FLASH LIMPIA PORCELANATO CON:

° Fórmula exclusiva diseñada para recuperar a capa protectora de los porcelanatos.

° Fórmula  exclusiva diseñada para devolver el brillo natural a su porcelanato.

° Fórmula exclusiva diseñada para  que en un  solo paso, su porcelanato quede  limpio y con una fragancia única

* Fórmula exclusiva desarrollada con materias primas seleccionadas y control de calidad riguroso.

SEGURIDAD:

MR. FLASH  LIMPIA PORCELANATO, es fabricado bajo rigurosas normas de calidad y procesos productivos

eficientes cuidando de que el producto  llegue a sus manos en las mejores condiciones.

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

INSTRUCCIONES DE USO:

Disolver 250 ml  (1 taza)  de Mr. FLASH LIMPIA PORCELANATO en 10 litros de agua, aplicar sobre la superficie 

que se desea limpiar, con la ayuda de un paño limpio. No necesita enjuagar.

En caso de  superficies muy sucias, aplicar el producto puro (sin diluir), dejar actuar un par de minutos  y retirar 

el exceso con un paño limpio y húmedo.

PRESENTACIÓN:

MR. FLASH LIMPIA PORCELANATO disponible  en presentaciones de 900 ml, 1800 ml, 5 y 20 litros.

Industria Soprastelle SRL es una empresa autorizada mediante resolución No. 0092 del 25 de febrero de 2015 emitida  por el 
Ministerio de Salud a través de su institución UNIMED como laboratorio cosmetológico autorizado para fabricar productos de 

cuidado del hogar y cuidado personal.
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