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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
Azul
1 g/cm
7
110 cPs

VERONIA COOL ACTIVE es un versatil limpiador multiusos concentrado, apto para 
cualquier tipo de super�cie. Su combinación de componentes tensoactivos y 
secuestrantes hace de este limpiador un producto sumamente enérgico contra 
cualquier tipo suciedad, impregnando las super�cies tratadas de un aroma fresco y 
permanente.

Su uso es especialmente indicado para cualquier super�cie que acepte aroma 
como, barras de hostelería, mesas, sanitarios, azulejos, mamparas de baño e incluso 
cristales.
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Pulverizar directamente sobre la super�cie a tratar.
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: Fosfonatos (% (p/p) < 5), Tensioactivos aniónicos (% (p/p) < 5), Perfume; Agentes 
conservantes: 1,2-bencisotiazol-3(2H)- ona (BENZISOTHIAZOLINONE), 2-metil-2H-isotia-
zol-3-ona (METHYLISOTHIAZOLINONE).
Fragancias alergénicas: a-hexilcinamaldehído (HEXYL CINNAMAL), Salicilato bencílico (BENZYL 
SALICYLATE).

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera 
del alcance de los niños. P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación 
vigente  de tratamiento de residuos. EUH210 Puede solicitarse la �cha de datos de seguridad. 
Contenido máx. en C.O.V.: 11,43 g/L (20 ºC)
Para información completa sobre este apartado, consultar la Ficha de Seguridad del producto.

VERONIA COOL ACTIVE
DETERGENTE NEUTRO PERFUMADO CONCENTRADO

Multiusos neutro sumamente 
enérgico para el lavado cualquier tipo 
suciedad, impregna las super�cies tratadas de 
un aroma fresco y permanente sin dañarlas.

Multiuso  extremamente energético para o lavado qualquer tipo de sujeira, 
impregna as superfícies tratadas com um aroma fresco e permanente, sem dani�cá-las.

MODO DE EMPLEO
Pulverizar directamente sobre 
la super�cie a tratar.  Extender con 
bayeta, no precisa aclarado.

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: Fosfonatos (% (p/p) < 5), Tensioactivos aniónicos (% 
(p/p) < 5), Perfume; Agentes conservantes: 1,2-bencisotiazol-3(2H)- 
ona (BENZISOTHIAZOLINONE), 2-metil-2H-isotiazol-3-ona 
(METHYLISOTHIAZOLINONE).
Fragancias alergénicas: a-hexilcinamaldehído (HEXYL CINNAMAL), 
Salicilato bencílico (BENZYL SALICYLATE).

MODO DE EMPREGO
Pulverize diretamente na superfície a ser tratada. Espalhe com pano, 
não requer lavagem.

Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Em caso de acidente, 
consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através
do telefone 808 250 143
Contém: Fosfonatos (% (p/p) < 5), Tensoactivos aniónicos (% (p/p) < 5), 
Perfumes; Agentes conservantes: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-
ona (BENZISOTHIAZOLINONE), 2-metil-2H-isotiazol-3-ona 
(METHYLISOTHIAZOLINONE). Fragrâncias alergénicas: 
a-hexilcinamaldeido (HEXYL CINNAMAL), Salicilato de benzilo (BENZYL 
SALICYLATE).

VERONIA COOL ACTIVE
DETERGENTE NEUTRO PERFUMADO 

CONCENTRADO
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ESP: P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente 
de tratamiento de residuos. EUH210 Puede solicitarse la �cha de datos de seguridad. Contenido máx. en C.O.V.: 0,57 g/L (20 ºC)

PRT: P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102 Manter fora do alcance das crianças. P501 Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação em 
vigor quanto a tratamento de resíduos. EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido. Conteúdo máx. em C.O.V.: 0,57 g/L (20 ºC)

Síguenos NO NECESITA ACLARADO

NÃO PRECISA ENXAGUAR

LOTE Y CONTENIDO
 VER ENVASE

Nº DE LOTE

Síguenos

MODO DE EMPLEO
Pulverizar directamente sobre la super�cie a tratar. Extender con bayeta. 
No precisa  aclarado

MODO DE EMPREGO
Pulverizar diretamente sobre a super�cie a tratar. Espalhar com pano.
No precisa enxugado 

ES: Detergente neutro perfumado apto para cualquier tipo de super�cie.  Su 
combinación de  componentes tensoactivos y secuestrantes hace de este limpiador 
un producto sumamente enérgico contra cualquier tipo de suciedad, impregnando 
las super�cies tratadas de un aroma fresco y permanente.

PT: Detergente neutro perfumado  actua em qualquer tipo de super�cie. Nasce duma 
combinação de tensoactivos e sequestrantes, que fazem dele um produto altamente 
enérgico em qualquer tipo de sujidade.Deixa um rasto de aroma fresco e permanen-
te.
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COOL ACTIVE
VERONIA

Detergente neutro perfumado

En caso de accidente consultar al
Servicio Médico de Información
Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.
Em caso de acidente, consultar o
Centro de Informação Antivenenos
(CIAV), telefone 808 250 143

ES: P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. 
P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. EUH210 Puede 
solicitarse la �cha de datos de seguridad. Contenido máx. en C.O.V.: 0,57 g/L (20 ºC). Contiene: Fosfonatos (% (p/p) < 5), 
Tensioactivos aniónicos (% (p/p) < 5), Perfume; Agentes conservantes: 1,2-bencisotiazol-3(2H)- ona (BENZISOTHIAZOLINO-
NE), 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (METHYLISOTHIAZOLINONE). Fragancias alergénicas: a-hexilcinamaldehído (HEXYL 
CINNAMAL), Salicilato bencílico (BENZYL SALICYLATE).

PT: P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102 Manter fora do alcance das 
crianças. P501 Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação em  vigor quanto a tratamento de resíduos. 
EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido. Conteúdo máx. em C.O.V.: 0,57 g/L (20 ºC). Contém: Fosfonatos (% (p/p) < 
5), Tensoactivos aniónicos (% (p/p) < 5), Perfumes; Agentes conservantes: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (BENZISOTHIAZOLI-
NONE), 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (METHYLISOTHIAZOLINONE). Fragrâncias alergénicas: a-hexilcinamaldeido (HEXYL 
CINNAMAL), Salicilato de benzilo (BENZYL SALICYLATE)
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