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COPIA NO CONTROLADA 

1. DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 
 

Aplicaciones: Pisos lavables, baldosas, azulejos, porcelanatos. 
 
2. INSTRUCCIONES DE USO 

1. Levante el sticker y extraiga el trapero húmedo.  
2. Cierre inmediatamente el estuche para evitar que los traperos húmedos se sequen. 
3. Coloque el trapero húmedo en el escobillón.  
4. Úselo en superficie que se desea limpiar y aromatizar. 
5. Deje secar el piso antes de transitar. 

 
3. PRECAUCIONES 

Mantenga fuera del alcance de los niños y mascotas. En caso de contacto con ojos, lave inmediatamente con abundante 
agua durante 15 minutos, y consulte al médico si persiste irritación. En caso de contacto con piel, lave inmediatamente 
con abundante agua, y consulte al médico si persiste irritación. En caso de ingestión no provoque el vómito y consulte 
inmediatamente al Centro Toxicológico o al médico llevando el envase o rótulo del producto. Lave las manos después de su 
uso. 
Información Toxicológica: ¡NO ES PARA LIMPIEZA PERSONAL. NO ES UNA TOALLA PARA BEBÉS! Irritante para los ojos   
 
 
 
 
4. ALMACENAMIENTO 

Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor, lejos del alcance de los niños. Mantener las toallas en el 
empaque original y cerrado. Después de usar las toallas, deseche el producto a la basura y no al inodoro. Evite desechar en 
lugares donde pueda contaminar cursos de agua y alimentos. Se sugiere almacenar a temperaturas entre 5 - 35°C. Cierre 
bien el envase entre usos para retener la humedad. Sugerimos reciclar, de no ser posible, deseche el envase vacío a la 
basura. Nunca lo utilice para guardar agua, bebidas y alimentos. 
 
5. PRESENTACIONES 

Formatos 12 unidades 

Variedad LAVANDA Y FLORES SILVESTRES 

 
6. ESPECIFICACIONES 

Composición Glicerina, emulsionantes, alcohol etílico, metilisotiazolinon, IPBC, agua y fragancia. No contiene 
tripolifosfatos de sodio. 

Apariencia Toalla blanca impregnada con liquido 

Clasificación de riesgo No aplica. 

Vida útil 2 años desde su fecha de elaboración 

 
 

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. 
 

Los Traperos húmedos Multiuso Virginia limpian su hogar de forma rápida y 
efectiva. Recogen la suciedad y el polvo limpiando el piso y dejando un 
agradable aroma a Lavanda y Flores Silvestres. Además, es desechable, siendo 
la forma más higiénica de limpieza que no acumula malos olores. 

 


