
APLICACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTACIÓN: 
 
 
 
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y 
MANEJO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fabricado en España por:  
PRODUCTOS QUÍMICOS G2 GREEN 
Polígono Industrial Monte Boyal  
C/La Perdiz,74  
45950 Casarrubios del Monte (Toledo) 
Tel: 918171710 Fax: 918171711 

Email: g2green2green.es 
www.g2green.es 

 

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 

LIMPIADOR MULTIUSOS HIGIENIZANTE NEUTRO 
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CARACTERÍSTICAS: 

 
MULTI BOX es un limpiador concentrado de gran 

poder desengrasante. Su alto contenido en bioalcoholes 
le confiere excelentes propiedades disolventes de la 
suciedad permitiendo un autosecado rápido de las 
superficies. No deja residuos al evaporarse, por ello es 
ideal para la limpieza de gres, cerámica, mármol, etc. 
Su alta concentración en perfume dejará un agradable 
aroma en el ambiente 
DOSIS Y MODO DE EMPLEO: 
 
 Utilizar disuelto en agua en proporciones variables 
según la aplicación y nivel de suciedad. La forma de 
aplicación en todos los casos será por pulverización, 
circulación o inmersión con el producto diluido en agua de 
la superficie u objeto a limpiar dejando actuar el producto 
unos minutos y posteriormente retirada del mismo, junto 
con la suciedad desprendida, con un paño seco o 
enjuagado posterior.  

 
DOSIS ORIENTATIVAS: 

LIMPIEZA DE SUELOS: 
Dosificar 20 ml/cubo de 5 Ltr agua (0,3%)  

CAMPANAS,AZULEJOS, ENCIMERAS, 
PLÁSTICOS,LIMPIEZA GENERAL :  

60 ml/Ltr para pulverizador (4%). 
 

VENTAJAS SISTEMA ULTRACONCENTRADO BAG IN BOX 
-Reducción de costes de gestión de residuos 
-Disminución de costes de transporte y almacenamiento 
-Sistema cómodo y fácil 
-Equipos de dosificación muy sencillos y fáciles de utilizar 
-Ocupación mínima de espacio en el lugar de trabajo 
-Mínima generación de residuos. Disminución de hasta el 
95% del volumen de residuo plástico 
 
ALMACENAMIENTO:  
 
 Mantener en su envase original bien tapado, evitando 
temperaturas extremas y apartado de los rayos solares 

MULTI BOX 

 

MULTI BOX es un producto 
ULTRACONCENTRADO 
especialmente indicado para la 
limpieza y acondicionamiento de todo 
tipo de superficies: sanitarios, 
duchas, azulejos, paredes lavables, 
suelos, mesas, frigoríficos, cocinas, 
cristales, suelos de terrazo, plásticos, 
etc. Encuentra aplicación en hoteles, 
hospitales, restaurantes, cafeterías, 
colectividades, etc. 

Provoca lesiones oculares graves 
Líquidos y vapores inflamables 
Puede provocar una reacción alérgica en la piel 
Puede provocar somnolencia o vértigo. 
Mantener alejado del calor, de superficies 
calientes, de chispas, de llamas abiertas y de 
cualquier otra fuente de ignición.No fumar 
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 
protección 
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: 
Enjuagar con agua cuidadosamente durante 
varios minutos. Quitar las lentes de contacto 
cuando estén presentes y pueda hacerse con 
facilidad. Proseguir con el lavado. En caso de 
incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la 
extinción 

 
Caja Bag in Box-5 Litros 

SISTEMA ULTRACONCENTRADO 
BAG IN BOX 5LITROS=25KG 


