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all purpose cleaner

ficha técnica

EOX LT-02espuma controlada

EOX All Purpose Cleaner Espuma Controlada es un limpiador versátil formulado para el lavado automático de 
diferentes tipos de superficies con equipos lava-aspiradores. En el caso de alfombras y tapicería, penetra en la 
fibra removiendo la suciedad y reavivando los colores gracias a los abrillantadores ópticos que incorpora. Se 
caracteriza por poseer un bajo nivel de espuma y secado rápido. Además, posee agentes secuestrantes para 
los iones de dureza. 

Es un producto biodegradable y libre de fosfatos, lo que contribuye al cuidado del medioambiente. 

Diluciones

A continuación se expone una tabla de diluciones en función de 
la suciedad presente en la superficie a limpiar. Se recomienda 
realizar pruebas en un sector pequeño para elegir la dilución más 
adecuada: 

Nivel de suciedad LT02 Agua

Suciedad baja 250 cc 10 L

Suciedad normal 350 cc 10 L

Suciedad fuerte 450 cc 10 L

Suciedad extra fuerte 500 cc 10 L

Instrucciones de uso

En caso de limpieza con un equipo lava-aspirador:

• Aspirar el polvo.

• Agregar EOX All Purpose Cleaner Espuma Controlada en 
el depósito según la dilución escogida y rellenar con agua.

• Pulveriza la mezcla con el equipo lava-aspirador sobre la 
superficie.

• Realizar acción mecánica con una escobilla suave.

• Aspirar con el equipo lava-aspirador.

• Esperar que la superficie se seque completamente.
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peligros especiales

inestabilidadsalud

Señal seguridad según NCh1411/4

Características Rendimiento

Apariencia visual, color Transparente

Aroma Inoloro

pH 9,5 - 10,5

Gravedad específica (20°C) 0,95 – 1,05

Fosfatos (ppm) 0

Solubilidad en agua 100%

Características físicas y químicas

Formatos disponibles

Al

Primeros Auxilios
• En caso de ingestión no inducir vómitos y mantener al afectado 

en reposo. Consultar inmediatamente a un médico. 

• En caso de contacto dérmico, lavar con abundante agua por 
10 minutos. Si existe irritación, consultar a un médico.

• En caso de contacto ocular, lavar con abundante agua por 
15 minutos. Si es posible y se presenta, quitar los lentes de 
contacto. Consultar a un médico en caso de irritación.

Precauciones
• Mantener fuera del alcance de niños y animales.

• Utilizar elementos de protección personal: gafas de 
seguridad herméticas, ropa/zapatos de seguridad y guantes 
impermeables.

• Producto alcalino.

Centro de Información Toxicológica CITUC (+562) 26353800

Almacenamiento
• Mantener el producto en envase original cerrado en un lugar 

fresco y seco.

• Evitar la exposición del producto a condiciones extremas.

• Producto estable bajo condiciones normales de 
almacenamiento. 

• No mezclar con otros productos químicos. 

Formato Código

5 L LT02F5

22 L LT02F22

208 L LT02F208

1000 L LT02F1000


