
PROPIEDADES

MULTILIM es un magnífico multilimpiador formulado a base de detergentes, aromatizantes y disolventes de mugre y grasas, que 
ofrecen un amplio espectro en la eliminación de manchas y suciedad de todo tipo de superficies lavables. 

1. Formulado con agentes antirredepositantes de mugre, los cuales proporcionan gran facilidad de enjuague y escurrimiento, 
permitiendo un acabado más limpio y brillante en las superficies vidriadas y de cerámica. 

2. MULTILIM es diferente a los limpiadores comunes, ya que contiene disolventes enérgicos que permiten la eliminación de 
manchas tanto de origen graso como solubles en agua, como marcas de zapatos, crayones, cosméticos, alimentos, residuos de 
jabón, etc. en todo tipo de superficies lavables.

3. MULTILIM en un producto concentrado, que acepta diluciones de acuerdo a las necesidades de limpieza, evitando así el 
desperdicio, repercutiendo finalmente en la economía de la labor.

4. MULTILIM posee un agradable aroma a lavandas finas, que permanece en las superficies aún después de haber sido 
realizadas las labores de limpieza.

5. MULTILIM es no tóxico y BIODEGRADABLE.

COLOR: Azul
OLOR: Lavanda
PESO ESPECÍFICO A 20 °C: 1.001 - 1.010
PH: 9.0 - 10.0
SOLUBILIDAD EN AGUA: Completa
TIPO DE DETERGENTES: Aniónicos
ESTABILIDAD EN TEMPERATURA: 5 °C mín., 50 °C máx.
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO: 2 años

Este producto está formulado con tensoactivos BIODEGRADABLES que no contaminan nuestro medio ambiente.

LIMPIADOR DESENGRASANTE UNIVERSAL

VENTAJAS

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

MULTILIM



Utilice MULTILIM para la limpieza profunda en todo tipo de muebles metálicos, plásticos, formaica y melamina, en puertas, 
cristales de ventanas, pisos de cualquier material, equipos y accesorios de baños y cocinas, interior de automóviles, etc. Utilice 
MULTILIM para eliminar manchas de alimentos, grasa, marcas de calzado, rayas de crayones, cosméticos, etc. Use MULTILIM 
como parte integral de las labores de limpieza en oficinas públicas y privadas, hoteles, establecimientos comerciales, etc.

MULTILIM es un producto concentrado. Permite diluciones dependiendo del grado de ensuciamiento de la superficie. En 
superficies muy sucias, MULTILIM se usa concentrado atomizándolo sobre la superficie a limpiar, utilizando el Sprayer Multiple 
Uso FABEL, dejándolo actuar durante unos minutos y removiéndolo posteriormente con una esponja o trapo húmedo. 
Dependiendo del grado de ensuciamiento de la superficie, MULTILIM puede usarse diluido hasta en 5 partes de agua por 1 de 
producto.  Para vidrios utilice una dilución máxima de 1 parte de MULTILIM  por 30 partes de agua.

MULTILIM es seguro de usar sobre la mayoría de las superficies lavables. Sin embargo; en áreas pintadas pruebe primero sobre 
un área pequeña.  No se recomienda su uso en vinilos suaves, barnices o aluminio.  Si se aplica concentrado sobre estas 
superficies, enjuague y seque de inmediato.

Utilice guantes de hule para manejar este producto. Por contacto prolongado con la piel puede causar desengrase e irritación. 
Re-engrase el área afectada utilizando una crema humectante. Por contacto directo con los ojos lave con agua abundante 
durante 15 minutos y consulte a un especialista. 

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


