
 

 

¿NUEVA FORMA DE VIVIR? 

“En estos días, se nos hace indispensable 
considerar que debemos cambiar para siempre 
nuestra forma de vivir. En esta forma, nuestro 
rol como fabricantes de productos como éste 
es determinante, estamos determinados a 
hacerlo y a hacerlo cada vez mejor”   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producto Desarrollado, Elaborado y 
Distribuido por Sociedad Comercial IDM 
Limitada, Av. El Retiro #1271 Bodega 41 B – 
Renca, Santiago de Chile. 

CONTACTO 

SITIO WEB:  
www.tienda.prolim.cl 

 
 
FONO EMERGENCIA CITUC  
+5622 6353800 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 
DESCRIPCIÓN 

Limpiador Sanitizante de Pisos PROLIM tiene un gran poder de rápida limpieza. 
Gracias a su fórmula que ha sido permanentemente perfeccionada es capaz de 
limpiar sanitizar y aromatizar sus espacios. Su amplia variedad de fragancias y 
versatilidad son las principales características. Limpiador Sanitizante de Pisos 
PROLIM además contiene Amonio Cuaternario de 5ta Generación lo que 
permite una eficiente sanitización en sus pisos y ambiente.  
Elige la fragancia que más te guste. Bosques de Lavanda, Flores de Primavera, 
Pino Cítrico, Manzana Fresca. 

MODO DE USO 

Dilución máxima 1:5 y luego aplicar con mopa húmeda limpia, para finalizar aplique mopa 
seca tipo avión. 
  

PROPIEDADAES FISICO-QUIMICAS  

Soluble en Agua : 100% 
PH : 6.7 – 7.2 
Fragancia : Bosques de Lavanda, Flores de Primavera, Pino Cítrico, Manzana Fresca. 
Densidad : 1,012 g/l 
Biodegradable : 100% 
Formato: Caja 4x5 litros 
Apariencia: Liquido de Colores Traslucidos / Según Fragancia. 
Ingredientes: Tensoactivos Emulsificantes, Preservantes, Fragancias, Mezcla de Amonios 
Cuaternarios de 5ta Generacion, Colorantes, Agua.   G 

PRECAUCIONES 

En caso de contacto ocular: lavar con abundante agua por 20 minutos manteniendo los párpados abiertos. Se 
recomienda el uso de guantes durante la manipulación con el producto. En caso de ingestión: no inducir 
vómito, beber abundante agua, acuda a un centro de urgencia y llame al Centro de Información Toxicológica 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile, CITUC, al teléfono: 2 26353800. En caso de Inhalación: retire al 
afectado a un lugar ventilado.  
Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y guardado. No usar con detergentes aniónicos 
(lavalozas) y otros limpiadores, ya que puede disminuir su acción. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS. 
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