
 
 
 

INFORMACIÓN 
     TÉCNICA 

 
VERSIÓN: 0.1/Junio-15 
CÓDIGO: 0102 

 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
CRIS es un detergente especialmente concebido para la limpieza a fondo de cristales, espejos, superficies 
esmaltadas, cromados, etc. Elimina fácilmente grasa, nicotina, polvo y suciedad en general. Mantiene su efecto 
retardando el ensuciamiento de las superficies tratadas. 
 
 CRIS deja las superficies tratadas limpias y agradablemente perfumadas, evitando manchas y cercos. 
 
APLICACIONES Y DOSIFICACIÓN 
 
Rociar una pequeña cantidad de CRIS (preferiblemente con pulverizador) sobre la superficie a tratar. Frotar con un 
paño de algodón u otro material que no deje residuos. 
 
Proporciona un rápido secado no siendo necesario una segunda operación de frote para conseguir un perfecto 
acabado final. Producto a utilizar puro o diluido en agua hasta 1:1. 
 
PROPIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS 

 
OTRAS INFORMACIONES  
 
- Biodegradabilidad: Los tensoactivos utilizados en la formulación de este producto son biodegradables según lo 
dispuesto en el Reglamento 648/2004/CE. 
 

- Gestión de envases: Envase clasificado como residuo no peligroso, gestionar según lo dispuesto en Real Decreto 
833/1988 y en la Ley 20/1986.  Envase de carácter industrial. 
 

- Clasificación: Según lo dispuesto en el Reglamento (CE) No 1272/2008 CLP, sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas. 
 

- Uso: Restringido a personal profesional. Lea siempre la etiqueta antes de su uso. 
 

- Almacenamiento: Mantener en envases originales. Evitar las temperaturas extremas.  
 

- Registro de Establecimientos y Servicios Biocidas: 0013-CYL-VA3 (según lo dispuesto en ORDEN SAN/723/2015R 
de 28 de agosto). 
 
PRECAUCIÓN Y PRUDENCIA 
 

 
H319 - Provoca irritación ocular grave. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P264: 
Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar guantes/gafas de protección. 
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con 
agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarando. P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. 
                                                                                                                  
 

 
 

 

ASPECTO: Líquido Turquesa  
OLOR: Perfumado  
pH: 10 ± 1 

DENSIDAD: 0.980 ± 0.02 
SOLUBILIDAD: Soluble en agua 
CARÁCTER: No aplicable 

 
Las sugerencias y recomendaciones sobre utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente 
ficha técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación. El cumplimiento de todas las disposiciones legales incumbe 
exclusivamente a los usuarios de nuestros productos. 

CRIS 
DETERGENTE LIMPIACRISTALES MULTIUSO 


