
PROPIEDADES

MOPI es un magnífico tratamiento en aceite para paños, mechudos y mops, que facilita enormemente la recolección de polvo y 
suciedad comunes en pisos de mucho tráfico, lo que lo convierte en el tratamiento especializado para la limpieza en seco de sus 
pisos.

1. MOPI contiene una mezcla balanceada de aceites, que le confieren una excelente capacidad de recolección de polvo y tierra sin dañar las 
superficies.

2. MOPI está formulado con solventes ligeros, que le proporcionan un corto tiempo de secado, reteniendo el polvo y suciedad sin dejar 
residuos grasosos.

3. Aplicable en todo tipo de pisos, tales como: mosaico, granito, terrazo, mármol, lozeta vinílica, etc., evitando la necesidad de usar un gran 
número de productos para realizar la limpieza.

4. MOPI posee un agradable aroma, con lo cual se evitan las molestias ocasionadas por el uso de solventes no deodorizados, haciendo más 
amenas las labores de limpieza.

COLOR: Rojo
OLOR: Cereza
PESO ESPECÍFICO A 20 °C: 0.820 - 0.850
TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN: 60 °C mín.
CAPACIDAD DE ATRACCIÓN DEL POLVO: Excelente
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO: 2 años

El uso adecuado de este producto no genera residuos contaminantes. Como protección ecológica se recomienda que en caso de 
derrames accidentales se recoja el producto con materiales absorbentes como aserrín, carbón activado o algún otro.

ACEITE PARA MOPS Y MECHUDOS

VENTAJAS

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

MOPI



Utilice MOPI como un tratamiento de aceite para trapos, mechudos, trapeadores o mops, facilitando la recolección del polvo, 
cenizas, hilos, cabellos y basura ligera mientras se realiza la limpieza en seco de sus pisos. Utilice MOPI para la limpieza diaria de 
los pisos en hoteles, hospitales, bancos, salas de juntas, aeropuertos, estaciones de camiones, escuelas, universidades y todo 
tipo de áreas donde es frecuente el ensuciamiento por polvo debido al paso continuo de la gente.

Rocíe MOPI con un Sprayer Múltiple Uso FABEL directamente sobre el trapeado, mechudo o mop, humedeciéndolo ligeramente. 
Déjelo secar en un área ventilada por lo menos toda la noche, antes de reanudar su uso acostumbrado. Si el trapeador es nuevo, 
imprégnelo muy bien con el aceite MOPI, envuélvalo con papel periódico y guárdelo en una bolsa de polietileno durante 72 horas 
(3 días).  Esto es con el propósito de que el trapeador o mechudo absorba todo el aceite.  En seguida sáquelo de la bolsa y 
expóngalo al sol o en un área ventilada durante 48 horas (2 días) para volatilizar los solventes. Después de esto, su mechudo ya 
está tratado para usarlo en la limpieza en seco de sus pisos.

Evite el contacto directo del producto con los ojos. En caso de contacto en ojos, lave con agua abundante.  Si fuera necesario 
aplique lavado con glicerina. En caso de ingestión, no provoque el vómito.  Aplique lavado gástrico.  Consulte al médico.

USO INDUSTRIAL. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO SE ALMACENE CON ALIMENTOS.

APLICACIONES E INSTRUCCIONES DE USO

ESTE PRODUCTO HA SIDO FABRICADO BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR NUESTRO SISTEMA INTEGRAL DE 
GESTIÓN DE CALIDAD QUE REÚNE LOS REQUISITOS DE LA NORMATIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL VIGENTE.

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS


