DIAMOND
DETERGENTE NATURAL* MULTIUSOS
Eficacia probada vs líder en el mercado en
laboratorio certificado ISO 17025
Producto elaborado con materias primas de
origen vegetal y completamente
biodegradables*
Sin pictogramas CLP

Detergente multiusos para la limpieza diaria de todo el mobiliario. Indicado para cristales, espejos,
superficies lavables, etc. El uso diario de Diamond, gracias a su fórmula con agentes antiredepositantes,
permite una óptima protección de las superficies y facilita su mantenimiento. También es adecuado para la
limpieza de superficies interiores de embarcaciones, barcos y otros medios de transporte. Contiene materias
primas de origen vegetal (por ej. tensioactivos, disolventes) derivadas de la remolacha de azucar y del maíz.
Perfume de vinagre de manzana, sin alérgenos (Reg. 648/2004). Sin fosfatos, sin níquel (inferior a 0,01 ppm).
Producto testado dermatológicamente (human patch test  no probado en animales). La ausencia de
símbolos de peligro CLP indica que el producto es seguro para el operario y para el medio ambiente, si se
utiliza siguiendo las instrucciones de uso y demás informaciones presentes en la etiqueta.

MODO DE USO
Pulverizar sobre la superficie que se va a limpiar. Dejar actuar. Pasar un paño hasta secar completamente.

DILUCIÓN
Listo para el uso. La dosis recomendada permite ahorrar y reducir al mínimo el impacto medio ambiental.

Sutter Iberica S.A.U.
Calle de Orense 34 - 8a Planta, 28020 Madrid - Tel. +34902206600
www.sutterprofessional.es- info@sutteriberica.com
Rev. 07/04/2020

DIAMOND
DATOS TÉCNICOS
ESTADO: Líquido claro
COLOR: Azul
PERFUME/OLOR: Vinagre de manzana
COV: 3,00%
PH

Sustancia activa total [%]

Densidad (g/ml)

10,5 ± 0,5

5,2 ± 0,5

0.992

Presión (bar)

Viscosidad (cP)

Residuo Seco total [%]

ADVERTENCIAS
No ingerir. Producto no clasificado como peligroso de acuerdo al reglamento 1272/2008/EC (CLP).

NOTAS
Sutter Professional rechaza cualquier responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido
del producto.
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tlf: 91.562.04.20 (España).
Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
(*) Contiene materias primas de origen vegetal y completamente biodegradables (los tensioactivos que
contiene son fácilmente, completamente y rápidamente biodegradables conforme al Reg. 648/2004/CE).

PRESENTACIÓN
Código

Formato

Cantidad

Pallet

5553

ml 500

12

12x3=36

5581

Kg 5

4

9x4=36
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