
EN ENVASE ORIGINAL, BIEN CERRADO Y NO DETERIORADO. 
CONSERVAR EN LUGAR FRESCO Y SECO.

PRODUCTO

PRESENTACIÓN

CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE

PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD

DATOS TÉCNICOS

FABRICANTE

DESCRIPCIÓN

APLICACIONES

MODO DE EMPLEO

MEDIDAS DE SEGURIDAD

FICHA TÉCNICA

ADR

La información contenida en esta �cha técnica sirve 
únicamente para la descripción, forma de empleo y aplicaciones del producto y se basa 

en nuestro conocimiento y experiencia actual con los productos cuando estos son correctamente 
manipulados y aplicados. Los datos técnicos re�ejados son obtenidos mediante ensayos de laboratorio que generan unos 

resultados estadísticos y no garantizan valores reales en circunstancias más allá de nuestro control. Sisquiga, S.L. se reserva el derecho de 
modi�car la presente �cha técnica sin previo aviso. Los datos sobre consumo, dosi�caciones y rendimientos se derivan de nuestra propia experiencia. Por 

ello que los datos reales para cada caso particular deben ser determinados con pruebas previas realizadas “in situ” en la obra con sus condiciones reales, siendo ello 
responsabilidad del cliente. Sisquiga, S.L. garantiza la calidad del producto fabricado, pero no puede aceptar reclamaciones directas o indirectas derivadas 

del uso indebido de la información aquí facilitada ni de la aplicación inadecuada del producto. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten 
a nuestro departamento técnico. La presente �cha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

ADECUADO
PARA:

ENVASE DE PLÁSTICO

ASPECTO:
COLOR:

DENSIDAD:
PH:

VISCOSIDAD:
RENDIMIENTO APRX:

Rendimiento variable según tipo de super�cie y grado de suciedad

Típico
Transparente
1.05 g/cm
7.5
33 cPs 

Detergente concentrado multiusos, formulado en base a peroxido de 
hidrogeno que  ayuda a descomponer manchas, blanquear y aclarar 
colores, destruye las bacterias que causan mal olor,  elimina suciedades de 
todo tipo. Limpia desodoriza, higieniza y perfuma en una sola aplicación 
todo tipo de super�cies, tejidos y materiales sin dañarlos.

Su capacidad para eliminar microorganismos de una super�cie al 99,9% en 
30 segundos, puede ser usado para limpiar super�cies tales como espejos 
y cristales, encimeras de acero inoxidable, limpieza de baños, cocinas, 
aluminio, latón, super�cies pintadas, suelos cerámicos, mobiliario de 
madera, accesorios cromados, textiles, alfombras y moquetas, etc. En caso 
de duda aplicar primero en una pequeña parte no visible.

1 - 5 LITROS
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Pulverizar directamente y extender con vayeta. No necesita aclarado. También apto para 
nebulizar.
Mantener fuera del alcance de los niños.  No Ingerir. En caso de accidente consultar al  Servicio 
Médico de Información Toxicológica,  teléfono 91 562 04 20.
Contiene: Blanqueantes oxigenados (% (p/p) < 5), Tensioactivos no iónicos (% (p/p) < 5), 
Perfume;  Fragancias alergénicas: ahexilcinamaldehído
(HEXYL CINNAMAL), d-limoneno (LIMONENE),  Salicilato bencílico (BENZYL SALICYLATE).

Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos durade-
ros.  P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener 
fuera del alcance de los niños. P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P501 Eliminar el 
contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. EUH208 
Contiene a-hexilcinamaldehído, Salicilato bencílico. Puede provocar una reacción alérgica. 
Contenido máx. en C.O.V.: 5,74 g/L (20 ºC)
Para información completa sobre este apartado, consultar la Ficha de Seguridad del producto.

VERONIA OXI COOL
MULTISUPERFICIES HIGIENIZANTE OXIGENADO

VERONIA OXI COOL
Multisuper�cies higienizante  

oxigenado

Detergente concentrado 
multiusos, formulado en base a 
peroxido de hidrogeno, limpia 
desodoriza, higieniza y perfuma en una 
sola aplicación todo tipo de super�cies, 
tejidos y materiales

MODO DE EMPLEO
Pulverizar directamente y 

extender con bayeta. No necesita 
aclarado. También apto para nebulizar.
Mantener fuera del alcance de los niños. 
No Ingerir. En caso de accidente consultar al 
Servicio Médico de Información Toxicológica, 
teléfono 91 562 04 20.
Contiene: Blanqueantes oxigenados (% (p/p) < 5), 
Tensioactivos no iónicos (% (p/p) < 5), Perfume; 
Fragancias alergénicas: ahexilcinamaldehído
(HEXYL CINNAMAL), d-limoneno (LIMONENE), 
Salicilato bencílico (BENZYL SALICYLATE).

USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL / USO EXCLUSIVAMENTE PROFISSIONAL
SISQUIGA, S.L - PQ. EMP. DE GUITIRIZ, PARCELA 20 VIAL 1 - 27300 GUITIRIZ – LUGO – ESPAÑA
TELF: (0034) 982 371 434 – FAX: (0034) 982 370 297 - info@sisquiga.com - www.sisquiga.com

ESP: Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del 
alcance de los niños. P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.
EUH208 Contiene a-hexilcinamaldehído, Salicilato bencílico. Puede provocar una reacción alérgica. Contenido máx. en C.O.V.: 5,74 g/L (20 ºC)

Síguenos

LOTE Y CONTENIDO
 VER ENVASE


