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La información del presente documento está basada en nuestro 
conocimiento y experiencia. El uso y aplicación de nuestros productos 
está fuera de nuestro control y por consiguiente, bajo la 
responsabilidad del comprador y/o manipulador. 
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WOODCLEAN 

 
 
 
FAMILIA: 
           Limpieza suelos 
 
DESCRIPCIÓN: 

NOMBRE WOODCLEAN 
DATOS  DETERGENTE  NEUTRO JABONOSO PARA MADERA PERFUMADO 
EMPRESA HIGIENIA CLEAN AND GREEN SL 
NIF B65539587 
TLF 93 796 46 19 
EMAIL higienia@higienia.es 
Instituto Nacional Toxicología    91 562 04 20 

 
 
 
INDICACIONES GENERALES: 
WOODCLEAN es un moderno limpiador neutro especialmente diseñado para la limpieza diaria de mesas, 
muebles, puertas, molduras, armarios, parquet…. 
Limpia, cuida y nutre la madera sin dañarla y le proporciona larga duración. 
Gracias a su moderna formula y a su carácter neutro podemos emplearlo como limpiador multiuso en 
cualquier tipo de superficie lavable. 
Su fresco y duradero perfume deja en el ambiente un agradable perfume que perdura en el tiempo.  

 
 
PROPIEDADES: 

 Aspecto:  Color naranja translúcido 
 Olor :                    Agradablemente perfumado 
 pH:   6,5 – 7,3 
 Densidad relativa: 1.000 – 1.020 (Kg/m³) 
 Viscosidad:   Liquido 
 Solubilidad:   Soluble en agua en todas las proporciones 

 
 
MODO DE EMPLEO: 
Diluir de 10 a 20ml de producto por litro de agua, en situaciones de extrema  suciedad puede diluirse 50 ml 
de producto por litro de agua. 
 
 
OTRAS INFORMACIONES: 

Las informaciones contenidas en esta ficha técnica se destinan a aconsejar a nuestros clientes de la mejor 
manera posible. 
Aunque han sido comprobadas se proporcionan a titulo orientativo. 
Este producto se fabrica bajo riguroso control de calidad siguiendo las normativas toxicológicas y 
medioambientales. 
Ficha de seguridad disponible para usuarios y clientes. 
 

 
EN CASO DE INGESTIÓN ACCIDENTAL  CONSULTAR CON EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. 

TLF 91 562 04 20 


