
1. Diluir 2 tapones del 
producto en 5 litros de 

agua templada.

2. Aplicar con una bayeta, 
pano o mopa.

3. No necesita 
aclarado.

Pronto® Limpiador Jabonoso Para Madera
ELIMINA LA SUCIEDAD MAS FUERTE

Pronto® Limpiador Jabonoso Para Madera elimina facilmente la 
suciedad de suelos y muebles de madera sin dejar residuos 
opacos ni pegajosos. 

Instrucciones de uso:

Superficies de madera 
selladas

Madera sin pulir

Áreas de aplicación:

Descripción del producto 

• 5 en 1: Limpia, Quita el polvo, Hidrata, Refresca y Cuida los suelos 
y muebles de madera sellada

• Mejora la belleza natural de los suelos y muebles de madera
• No necesita aclarado

ESPACIOS 
PÚBLICOS & 

COMERCIALES

5L

2 X



Pronto® Limpiador Jabonoso Para Madera
ELIMINA LA SUCIEDAD MAS FUERTE

Datos Técnicos

Apariencia Líquido

Color Marrón

Olor Boscoso

Valor pH 8,5 – 9,5

Código  
de stock: 688177  |  

Unidades  
por caja: 2   | 

 
Formato: 5L

Contiene:

< 5% Jabón, tensioactivos no-iónicos, perfume, 
Limonene, Geraniol, Dimethylol Glycol, 
Methylchloroisothiazonolinone,Methylisothiazolinone. 

Periodo de validez: 3 años a partir de la fecha marcada en el 
envase.

Información de Seguridad:

Peligro
Contiene: Alcoholes ramificados y lineales, C13-C15, etoxilados. 
E0=8 

Provoca lesions oculares graves. Si necesita consejo médico, tener 
a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los 
niños. Lamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA 
o a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: 
Aclarar cuidadosamente con agua abundante durante varios 
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. 
Seguir aclarando. Llevar gafas de protección. Lavarse las manos 
concienzudamente tras la manipulación. 

Evitar el contacto prolongado de la piel con este producto. 
Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.

Contiene Mezcla de: 5-cloro-2metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-
2H-isotiazol-3 on (3:1), (R)-p-menta-1,8-dieno.

Puede provocar una reacción alérgica.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información 
Toxicológica, Tel.: 91 562 04 20.
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SC JOHNSON PROFESSIONAL, S.L.
Parque Empresarial Vía Norte
C/ Quintanavides, 17.
Edificio 3 - Planta 4ª
28050 Madrid
Tel: +34 91 651 48 70
Email: comercial.proES@scj.com
www.scjp.com

Esta información y cualquier asesoramiento técnico posterior se basan en nuestros 
conocimientos y experiencia actuales. Sin embargo, no conlleva obligación alguna 
ni responsabilidad legal por nuestra parte, incluso en relación con los derechos de 
propiedad intelectual existentes de terceros, sobre todo derechos de patentes. En 
particular, ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, o la garantía de las propie-
dades del producto en el sentido legal está prevista o implícita. Nos reservamos el 
derecho a realizar cambios en función de la evolución tecnológica u otros avances.


