
PROPIEDADES

MULTIBEL PLUS es una familia de limpiadores universales concentrados, especialmente diseñados para la limpieza profunda y 
completa de todo tipo de pisos y superficies lavables, al mismo tiempo que dejan un fresco y agradable aroma.

1. Productos de alta concentración, lo que les permite ser usados en altas diluciones conservando su capacidad de limpieza y su 
agradable aroma.

2. Contiene una mezcla de detergentes especiales, los cuales proporcionan una limpieza profunda en todo tipo de pisos, aún en 
pisos pulidos o encerados, manteniendo su brillo y apariencia original por más tiempo.

3. Poseen finas fragancias, las cuales proporcionan una agradable sensación de frescura durante las operaciones de limpieza.

4. La familia MULTIBEL PLUS puede aplicarse en todo tipo de superficies lavables, con lo que se evita el tener que usar un número 
excesivo de productos para realizar una limpieza completa.

5. Productos BIODEGRADABLES y libres de sustancias tóxicas, representan una opción segura para el usuario y una excelente 
alternativa ecológica para el medio ambiente.

     MULTIBEL-PLUS       MULTIBEL PLUS LL          MULTIBEL PLUS LV       MULTIBEL PLUS P
COLOR...................................................... Verde esmeralda        Verde fluorescente           Violeta                     Verde
OLOR........................................................ Hierbas frescas        Lima-limón          Lavanda         Bosques de pino
PESO ESPECÍFICO A 20 °C.........................    1.005 - 1.020           1.010- 1.020              1.010 - 1.020             0.990 - 1.005 
VISCOSIDAD A 25 °C (cps).........................   300 mín.          300 mín.     150 mín.            N.A.
PH............................................................ 7.5 - 8.5          7.5 - 8.5    6.0 - 8.0                            12.0 - 13.0
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO.......  2 años           2 años     2 años            1 año

La familia MULTIBEL PLUS integra en su formulación únicamente ingredientes activos BIODEGRADABLES y no tóxicos para el 
medio ambiente.
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La familia MULTIBEL PLUS puede ser utilizada para la limpieza de todo tipo de pisos (mosaicos, granito, terrazo, mármol, vinilo, 
cognóleum, etc.) encerados o no encerados, así como también en la limpieza de todo tipo de superficies lavables. Utilice la 
familia MULTIBEL PLUS para la limpieza diaria en hoteles, restaurantes, bancos, oficinas, clubes deportivos y centros 
comerciales, entre otros.

Utilice la familia  MULTIBEL PLUS en la limpieza de acuerdo a las siguientes diluciones en agua recomendadas:

MULTIBEL PLUS y MULTIBEL PLUS LL
 Losetas plásticas, limpieza de baños.........................................................................................................1 : 10
 Pisos de mosaico, muebles y vestiduras de plástico y de vinilo, paredes pintadas........................................1 : 20
 Pisos de mármol........................................................................................................................................1 : 40
 Pisos encerados........................................................................................................................................1 : 60
 Vidrios y espejos......................................................................................................................................1 : 100 

MULTIBEL PLUS LV
 Losetas plásticas, limpieza de baños..............................................................................................1 : 20  a  1 : 40
 Pisos de mosaico, muebles y vestiduras de plástico y de vinilo, paredes pintadas.............................1 : 20  a  1 : 40
 Pisos de cemento, mosaico, granito, linóleum y pisos encerados.................................................1 : 100  a  1 : 200
 Vidrios y espejos........................................................................................................................1 : 150  a  1 : 200

MULTIBEL PLUS P
 Limpieza de baños.........................................................................................................................1 : 30  a  1 : 50
 Pisos y paredes............................................................................................................................1 : 50  a  1 : 100
 Quitamanchas  en tapicería........................................................................................................................1 : 50
 Quitamanchas en ropa.....................................................................................................................1 : 5  a  1 : 10
 Grasa pesada.................................................................................................................................1 : 10  a  1 : 30
 Cochambre......................................................................................................................................1 : 5  a  1 : 10

De acuerdo al tipo de superficie, la familia MULTIBEL PLUS puede aplicarse con trapeador, Sprayer Múltiple Uso FABEL o con 
máquina lavadora de pisos. 

NOTA: Los detergentes viscosos modifican su consistencia con la temperatura. Esto no afecta su desempeño.

La familia MULTIBEL PLUS no contiene ingredientes tóxicos. Por ingestión accidental de MULTIBEL-PLUS, MULTIBEL PLUS LL 
y MULTIBEL PLUS LV, provoque el vómito. Por ingestión accidental de MULTIBEL PLUS P, NO provoque el vómito, proporcione a 
la persona agua en abundancia y consulte al médico. Por contacto con los ojos lave con agua durante 15 minutos. Por contacto 
con la piel lave con agua abundante.

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


