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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-15/N

Especialmente desarrollado para limpiezas que exijan poco tiempo de contacto entre el 
detergente y la superficie a limpiar. 
Principalmente para la limpieza con máquina automática. 
En general se puede utilizar para la limpieza de todo tipo de superficies.

ESPUMA CONTROLADA NEUTRO
Limpiador neutro concentrado con espuma controlada para uso con 
máquinas fregadoras.

MÁQUINA: Añadir al depósito de la máquina del 2 al 5%, dependiendo del grado de 
suciedad.
USO MANUAL: Añadir al cubo de agua 1 - 2 tapones. Aplicar con fregona, esponja, etc.

En cualquier caso es importante diluir la cantidad deseada añadiendo el producto sobre 
el agua.
Limpieza de suelos con máquina fregadora: hacer la dilución en el depósito de llenado 
(agua limpia), y pasar la máquina por la superficie a limpiar.
Limpieza manual de suelos: aplicar el producto con mocho y dejar secar. No precisa 
aclarado. 

Líquido verde.
Totalmente soluble en agua.
Olor floral.
Biodegradable.

COLECTIVIDADES 
Y HOSTELERÍA

FREGADORA 
AUTOMÁTICA

MANUAL SIN ESPUMA

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

Especificaciones

pH (al 100%): 7,5 ± 0,5
Densidad: 0,995 ± 0,005 g/ml a 20ºC

CN-15/N se fabrica bajo riguroso control 
de calidad siguiendo las normativas 
toxicológicas y medioambientales 
españolas y de la U.E.

Detergente baja espuma, específicamente desarrollado para la limpieza de todo tipo de 
suelos sin necesidad de aclarado posterior.
Indicado para suelos cristalizados o abrillantados y suelos delicados en general.
Producto neutro indicado para el fregado de suelos tanto con fregadora automática, 
como manualmente con mocho.

Advertencias

Fecha creación/revisión: 25/03/2015

Aplicaciones

Dosificación

Sistemática de Empleo

Características

Sector de Aplicación

Forma de Aplicación e Información Adicional

Propiedades

PERFUMADO

Indicaciones de peligro:
H319 Provoca irritación ocular grave. H315 
Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia:
P102 Mantener fuera del alcance de los niños. 
P280F Llevar guantes, prendas y gafas de 
protección. En caso de ventilación insuficiente, 
llevar equipo de protección respiratoria. 
P303+P361+P353-P352 EN CASO DE 
CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar 
inmediatamente todas las prendas contaminadas. 
Aclararse la piel con agua o ducharse. Lavar con 
agua y jabón abundantes. P332+P313 En caso 
de irritación cutánea: Consultar a un médico. 
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.
C o n t i e n e  ( R ) - p - m e n t a - 1 , 8 - d i e n o , 
1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona.
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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