
Características técnicas

HIGIENIZADOR
» Jardín > Acondicionamiento exterior > Césped Artificial

Ficha técnica

Este higienizador triple acción permite que el césped artificial esté siempre como el primer día.
Producto útil y eficaz para césped y seto artificial.

Información técnica

Referencia EAN Litros Caja Pallet 
22020007 8422502225620 2 L 6 240

CATRAL GARDEN & HOME DEPOT, S.A. se reserva el derecho de modificar las características técnicas 
del producto descrito. Los productos suministrados pueden variar ligeramente a los productos 
indicados. CATRAL GARDEN & HOME DEPOT, S.A. garantiza la calidad técnica del producto.
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Tres funciones:
1 - Limpiador para césped y seto artificial: para recuperar las cualidades de textura 
y suavidad inicial. Una vez aplicado pasar una mopa para fibras.
2 - Proporciona una agradable y natural fragancia con aroma especial, superando 
los perfumes actuales del mercado. Una vez aplicado dejar secar.
3 - Es higienizante con efecto desinfectante, fungicida y sin efectos nocivos para 
las personas y animales.

Permite, además, eliminar la energía electroestática que puede acumularse en las 
fibras plásticas. Al rociar o pulverizar con este líquido sobre las fibras de césped o 
seto artificial, se proporciona un tratamiento superficial antiestático y se eliminan 
los problemas de descargas electroestáticas.

Formatos:
Higienizador triple acción concentrado líquido. Diluir al 20% (1 litro disuelto en 4 
litros de agua). El rendimiento aproximado es de 120 m². 

Aplicación
Indicaciones de peligro

Consejos de prudencia

Componentes

Medios de extinción

Almacenamiento

Ocultación (jardines, terrazas, hoteles, ...)
Eye Dam- 1: H318 - Provoca lesiones oculares
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea
P101: Si necesita consejo médico, tener a mano el 
envase.
P102: Mantener fuera del alcance de los niños
P305+P351+P338: En caso de contacto con los 
ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante 
varios minutos.
P501: Eliminar el contendo/el recipiente mediante 
el sistema de recogida selectiva.
Compuestos de amonio cuaternario, 
bencil-C12-16-alquildimetil, cloruros (M=10)
Producto no inflamable bajo condiciones normales 
de almacenamiento, manipulación y uso. En caso 
de exitinción emplear extintores de polvo 
polivalente (polvo ABC)
5ºC - 30ºC (Tiempo máximo 6 meses)
                            


