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1. DESCRIPCIÓN
Lustramuebles Crema Aroma Lavanda Virginia es un producto emulsionado
que lustra, limpia y renueva en una sola operación, dejando sobre superficies
de muebles de madera, vinílicos y formalitas, un brillo instantáneo y protector.

Aplicaciones: muebles de madera, vinílicos, melamina y formalitas

2. INSTRUCCIONES DE USO
Vierta Lustramuebles Virginia sobre un paño limpio y aplique el producto extendiéndolo inmediatamente en forma pareja.
No aplicar sobre superficies de maderas crudas, enceradas o no barnizadas, ni sobre muebles antiguos particularmente
oscuros. En caso de duda, ensayar en un lugar no visible.
3. PRECAUCIONES
Mantener el producto fuera del alcance de los niños y alejado de fuentes de calor.
Contacto ocular: Enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos mínimo. Remueva los lentes
de contacto si los usa. Mantenga los párpados bien abierto y siga enjuagando por 15 minutos. Consulte a un médico.
Ingestión: No induzca al vómito. Nunca debe dar nada por la boca a una persona desmayada. Contacte a un médico o al
centro Toxicológico, presentando el rótulo del envase.
Contacto con la piel: Lave con abundante agua el área afectada. Si presenta irritación consulta a un médico. Remueva las
ropas contaminadas y lávelas antes de volver a usarlas.
Inhalación: Evite inhalar el producto.
En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de Información Toxicológica Universidad Católica de Chile) al fono (56) 2-26353800.
Atención 24 horas, 365 días del año.

4. ALMACENAMIENTO
Mantener en área seca y fresca, bajo techo . Proteger del calor. Mantener a temperatura ambiente. Segregar de sustancias
incompatibles. Eliminar materiales fáciles de combustionar. Proteger de los rayos directos del sol. Proteger los envases del
daño físico. Evitar almacenar cercano de fuentes de ignición. Mantener en envase original, bien cerrado.
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5. PRESENTACIONES
Formatos
Variedades

Bidón de 5 Lt
Lavanda

6. ESPECIFICACIONES
Composición
Apariencia
pH
Viscosidad
Densidad
Clasificación de Riesgos
Biodegradabilidad
Vida útil

Aceite mineral, tensoactivos, solvente de petróleo, agua.
Crema fluida, blanca de aroma suave a lavanda.
7,3 – 9,0
12000 – 45000 cPs
0,90 g/mL
No aplica
No aplica
2 años, desde la fecha de elaboración.
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