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FICHA TÉCNICA  

LIMPIADORES

CLEVERNET, S.L.
Borges Blanques s/n - Pol. Ind. La Borda - 08140 Caldes de Montbui (Barcelona)
Tel. 938 655 419  -  Fax. 938 655 389
e-mail: clever@clevernet.es  -  web: www.clevernet.es

CN-34

Detergente concentrado para la limpieza de pavimentos.
Elimina marcas de caucho generadas por vehículos en talleres, almacenes, garajes, 
concesionarios de automóviles, etc., así como las huellas de goma producidas por las 
zapatillas en pistas polideportivas.
Para uso manual o mediante máquina fregadora automática.

DETERGENTE ELIMINADOR TRAZAS 
DE GOMA Y CAUCHO
Detergente concentrado con base disolvente para la limpieza de suelos.

Es recomendable usar el producto puro.
En caso de suelos delicados (sintéticos), disolver entre un 10% y un 50% para no dañar el 
pavimento.

Máquina fregadora automática:
Pulverizar el producto en el pavimento, dejar actuar unos minutos y fregar con la máquina 
como de costumbre.
Limpieza manual:
Pulverizar el producto sobre la zona a limpiar. Dejar actuar unos minutos y frotar con 
cepillo o estropajo. Aclarar con agua.

En uso con pavimentos plastificados es conveniente realizar un ensayo previo. Se pueden 
utilizar diluciones de entre un 10% y un 50% para no perjudicar el pavimento.

Líquido ambarino de baja viscosidad.
Totalmente soluble en agua.
No contiene disolventes ni abrasivos.
Biodegradable.

INDUSTRIA

MANUAL CON MOCHO

Presentación
Caja 4 garrafas de 5 l.
Garrafa de 25 l.

Especificaciones

pH (al 100%): 11,4 ± 0,5
Densidad: 1,065 ± 0,005 g/ml a 20ºC

CN-34 se fabrica bajo riguroso control 
de calidad siguiendo las normativas 
toxicológicas y medioambientales 
españolas y de la U.E.

Producto de gran rendimiento.
No oxida las superficies metálicas.
Totalmente soluble incluso en agua fría.
No desprende vapores nocivos.

Advertencias

Fecha creación/revisión: 30/03/2015

Aplicaciones

Dosificación

Sistemática de Empleo

Características

Sector de Aplicación

Forma de Aplicación e Información Adicional

Propiedades

INDUSTRIA

FREGADORA 
AUTOMÁTICA

Indicaciones de peligro:
H304 Puede ser mortal en caso 
de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H314 
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
H335 Puede irritar las vías respiratorias. H336 Puede provocar 
somnolencia o vértigo. H317 Puede provocar una reacción alérgica 
en la piel. H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos 
nocivos duraderos.
Consejos de prudencia:
P102-P405 Mantener fuera del alcance de los niños. Guardar 
bajo llave. P260c No respirar el vapor. P271 Utilizar únicamente 
en exteriores o en un lugar bien ventilado. P280F Llevar guantes, 
prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, 
llevar equipo de protección respiratoria. P363 Lavar las prendas 
contaminadas antes de volver a usarlas. P301+P330+P331 EN 
CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. 
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el 
pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. 
Aclararse la piel con agua o ducharse. P333+P313 En caso de 
irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. P304+P340 
EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire 
libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. 
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. P310 Llamar 
inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. 
P321 Se necesita un tratamiento específico. P273-P391-P501a 
Evitar su liberación al medio ambiente. Recoger el vertido. Eliminar 
el contenido/el recipiente con todas las precauciones posibles.
Contiene Hidrocarburos C10-12 aromáticos (naftaleno <1%). 
1,2-diclorobenceno. 2-aminoetanol.
No ingerir. Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información 
Toxicológica Tel. 915 620 420
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