
 

PRODUCTO Nº: 1665 
 
 
 

 PROQUIL PINO SA 

 LIMPIADOR AMONIACAL CONCENTRADO 
 
 

CARACTERÍSTICAS: 

PROQUIL PINO SA es un producto limpiador de carácter general, formulado en base 
a tensioactivos no-iónicos, glicoles, humectantes y aditivos. El producto está exento 
de perfume y componentes alérgenos. Producto biodegradable.  
 
 

PROPIEDADES: 
* Producto concentrado. 
* Alto poder limpiador con bajas dosis. 
* Aplicable en la generalidad de las superficies. 
* Miscible con cualquier tipo de aguas. 
* No es imprescindible el aclarado posterior. 
* Limpia y desodoriza en una sola operación. 
* Simplifica las limpiezas, reduciendo el trabajo. 

 
 

MODO DE EMPLEO Y DILUCIONES: 

PROQUIL PINO SA  está especialmente indicado en la limpieza de suelos de 
pasillos, habitaciones, cocinas, servicios y distintas superficies. Por la alta 

concentración en que se presenta comercialmente PROQUIL PINO SA, es 
conveniente emplearlo siempre previa dilución en cantidades variables de agua, 
cantidades que estarán en función del grado y tipo de suciedad presente en las 
superficies a limpiar. 
En la limpieza normal de suelos y otras superficies, se recomiendan diluciones del 
orden de 30-40 gramos de producto por cada 10 litros de agua. En presencia de 
superficies muy sucias se recomienda aumentar ligeramente las dosis de empleo. 

La forma de empleo de PROQUIL PINO SA  es muy simple, bastando diluir la 
cantidad de producto mas apropiada en el agua y aplicar la solución formada 
mediante fregona, cepillo, bayeta, etc., sobre la superficie a limpiar, recogiendo a 
continuación el agua de fregado. Normalmente no es necesario un aclarado 
posterior. 



 

 
 

PRECAUCIONES: 
No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los 
ojos lavar con abundante agua. Incompatible con productos ácidos y catiónicos. 
 

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO: 

PROQUIL PINO SA  se presenta comercialmente en garrafas de plástico, no 
retornables, de 25 y 60 litros neto. 
Almacenar en lugar seco a temperaturas entre 5 y 30ºC, en los envases cerrados y 
protegidos de la luz solar directa. El producto así conservado, podrá almacenarse 
durante al menos un año.  
 
 
 
 
 
 
 

BENEFICIOS 
 

* Producto concentrado. 

* Compatible con cualquier tipo de agua. 

* Alto poder detergente y desengrasante. 

* Limpia y desodoriza en una sola operación. 
 
 
**La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante ensayos 
realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos,  se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los 
resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación de conocer en 
profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar pruebas previas si se duda de la idoneidad 
de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros productos están fuera de nuestro control y por 
lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será por tanto responsable la persona que haga uso del 
producto sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas.** 
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