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LIMPIA PISOS
DESCRIPCIÓN

Somos una fábrica desarrolla-
dora de productos químicos 
especializada en limpieza y 
desinfección de diversos 
rubros, entre estos; hospitala-
rio, hotelería, avícola, lechero e 
instituciones en general. Nues-
tro esfuerzo y crecimiento es 
en aporte del desarrollo de 
nuestro país. 

www.soprastelle.com
info@soprastelle.com
Telf. (+591)-69005231 

SANTA CRUZ - BOLIVIA

LIMPIA PISOS HOGAR INTELIGENTE ,es la más rápida y 
eficaz manera de limpiar y aromatizar todo tipo de Pisos.
PROPIEDADES
LIMPIA PISOS HOGAR INTELIGENTE, ha sido creado para la 
limpieza y mantención diaria de pisos. 
Remueve fácilmente las manchas en superficies de alto trafico. 
Es de secado rápido y posee ricos aromas.
Fórmula exclusiva diseñada para satisfacer las mayores expec-
tativas de los usuarios: 
  • Eliminar el 99.9% de bacterias.
 • Fórmula exclusiva que permite obtener una limpieza eficaz, 
sin dañar , ni rayar, dejando un agradable aroma.
 • Fórmula exclusiva desarrollada con materias primas seleccio-
nadas y control de calidad riguroso.
 
SEGURIDAD
LIMPIA PISOS HOGAR INTELIGENTE es fabricado bajo riguro-
sas normas de calidad y procesos productivos  eficientes 
cuidando de que el producto llegue a sus manos en las mejores 
condiciones.

INSTRUCCIONES DE USO:
Para limpieza y desinfección diaria: Disolver 
125 ml (1/2 taza)  del producto en 5 litros de 
agua, aplicar sobre la superficie que se desea 
limpiar con la ayuda de un paño limpio. No 
necesita enjuaguar.
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en casos de manchas difíciles o superfi-
cies muy sucias: aplicar el producfto puro 
(sin diluir) dejar actuar un par de minutos, 
refregar con ayuda de una esponja y retirar el 
exceso con un paño limpio y seco



PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS:
 • Aspecto: Líquido Transparente
 • Colores: Violeta, rosa y verde
 • Fragancias: Lavanda, floral y pino
 • pH: 7- 7,5
 • Biodegradable: Sí
 • Inflamabilidad: No inflamable

COMPOSICIÓN:
Tensoactivos, Desinfectante, Preservante, Fragancia y Agua.

PRESENTACIONES:
  • Envase de 900 ml
  • Envase de 1800 ml
  • Bidones de 5 Litros


