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FICHA TECNICA

LAB-SOL 
FICHA TECNICA

Limpiador Polivalente para la Industria y el Hogar

DESCRIPCION Y  USO 

APLICACIONES DIVERSAS 

Industrial: 

Transporte: 

LAB-SOL es un limpiador  de uso  instantáneo con un máximo de eficiencia para las 
superficies lavable como las paredes, la cerámica, campana de cocina etc... Diluya 
Labsol en 6 partes de agua para la limpieza general y en 15 partes de agua para suciedad 
ligera.  Limpia grasa, cochambre, moho, lodo, hollín, aceite y el 95% de las manchas que 
otros limpiadores no pueden.

Limpia eficazmente las bandas blancas de los neumáticos, los pisos, paredes, mesas 
gabinete de ducha. Quita la suciedad y grasa de tuberías y otras superficies lavables. 

Limpia la grasa del equipo y de la maquinaria industrial. Limpia los pisos de cimiento y 
equipo de precisión. Uselo para limpiar la maquinaria y para quitar el lodo del sistema de 
torre de enfriamiento, fresadora y las muelas. 

LAB-SOL  es un excelente limpiador para los accesorios de cuero y de plástico; pisos de 
autobús, de tren y de camión. Limpia los pisos de cemento de las términales de 
autobuses, de los hangares de aeropuerto, de los almacenes, etc... Quita los insecticidas 
de los tractores. 

Labsol quita la tinta de los rodillos de imprenta, de las prensas y maquinarias de fotocopia. 
Quita la tinta, carbono, y tachas de grasa sobre las paredes y pisos. 
LAB-SOL limpia las marcas de gis, de los lápices y talones.  

 Sobre las superficies pintadas, es aconsejado hacer una prueba antes con Lab-
Sol en un sitio oculto. 

 NO usar Lab-Sol para limpiar  el interior de los equipos eléctricos.
Si limpia el cristal o pintura metalica asegurese de enjuagar inmediatamente. 

Imprenta: 

NOTA :
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Escuela: 
  
CUIDADO : No use Lab-Sol alrededor de los equipos eléctricos bajo tensión.

No contiene materiales peligros ni metales pesados por lo que no daña los materiales, 
plantas animales o personas.

FICHA TECNICA

LAB-SOL 
FICHA TECNICA

Limpiador Polivalente para la Industria y el Hogar

TABLA DE DILUSION LABSOL CONCENTRADO

1 en 6 de Agua Manchas de Petróleo, Aceite, Pasto, Comida, cochambre, Tinta, 
Sangre, cosméticos, Insecticidas, Grasas, etc.

Limpieza profunda

Aplicación directa Manchas muy profundas en superficies difícilesMáxima Limpieza

1 en 12 de Agua Ropa, Muebles, Piel, Plástico, Pisos, Azulejos, Alfombras, Rines, 
Llantas, Vestiduras, Vinil, Paredes, Loza, etc.

Limpieza en
General

=

=

TABLA DE DILUSION LABSOL PLUS

1 en 4 de Agua

Manchas de Petróleo, Aceite, Pasto, Comida, cochambre, Tinta, 
Sangre, cosméticos, Insecticidas, Grasas, etc.

Limpieza en
General

Aplicación directa Limpieza Profunda

1 en 8 de Agua

Ropa, Muebles, Piel, Plástico, Pisos, Azulejos, Alfombras, Rines, 
Llantas, Vestiduras, Vinil, Paredes, Loza, etc.

Limpieza Ligera

=

=

Escritorios, vidrios, Puertas, Pisos, Autos, Motocicletas, Micas
Joyeria, Etc.
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LAB-SOL 
FICHA TECNICA

Limpiador Polivalente para la Industria y el Hogar

Especificaciones Técnicas

0
0

1Salud

Especial

Inestabilidad

Inflamabilidad

Primeros auxilios

Información ecológica

Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados
superior e inferior de vez en cuando.  Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en
este caso, retirárselas.  Procurar atención médica.

No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No
suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Procurar asistencia médica si
aparecen los síntomas.

En caso de contacto, lavar la piel inmediatamente con agua abundante. Si el producto
bajo presión esta inyectado dentro la piel, llame inmediatamente un médico.

Si ha habido inhalación, trasladar al aire libre. Si no respira, efectuar la respiración
artificial.  Procurar atención médica.

Contacto con los ojos

Contacto con la piel

Inhalación

Ingestión

Notas para el médico

:

:

:

:

: No disponible

No disponible

Líquido (claro).

1.03 (Agua = 1)

No disponible

No disponible

Soluble en agua fría, agua caliente.

Pino

Amarillo Fluorescente

Punto de
ebullición/condensación

No disponible

Estado físico

Gravedad específica

Presión de vapor

Temperatura de inflamación
Temperatura de fusión

Riguidez dieléctrica

Densidad de vapor

Viscosidad
Solubilidad

Olor

Color

COV No disponible

:

:

:

:

:

:

:
:
:
:

El producto es estable.

Puede ser reactivo o incompatible con acidos, solventes y limpiadores

Posible riesgo a corto y largo plazo por productos de la degradacion

Estabilidad y reactividad

Incompatibilidad con
diferentes sustancias

Productos descomposición peligrosos

Estabilidad al almacenamiento

:

:

:

:

No disponible
No disponible
No disponible

:
:

:

Estos productos son óxidos de carbono.Productos de degradación :

Cerrado el envase:  en buenas condiciones de almacenaje no tiene caducidad.
Una vez abierto el envase el producto puede durar hasta 2 años. (ver anexo)



TRATAMIENTOS PARA ACEITE * OPTIMIZADORES DE COMBUSTIBLE * GRASAS * LIMPIADORES * LUBRICANTES  DIELECTRICOS * DESOXIDANTES 

La información supracitada es verídica y exacta en la medida de nuestro conocimiento. Todas las recomendaciones y sugerencias
se dan sin garantía puesto que las circunstancias  y condiciones de uso están fuera de nuestro control.

A-1

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

CONDICIONES GENERALES DE ALMACENAMIENTO

- Mantener el producto alejado de las fuentes de ignición y de calor
- Almacenar protegido de los rayos del sol.
- Mantener alejado el producto de oxidantes fuertes.
- Nunca almacenar sobre el suelo o una superficie metálica siempre usar una 

superficie de madera o plástica.
- No almacenar a temperaturas mayores a los 45 °C
- Vigilar el correcto tráfico de los productos.
- Almacenar el producto en su embalaje original.
- Nunca almacenar a la intemperie o cerca de áreas donde pueda afectarse con la 

lluvia.
- Nunca almacenar solventes en el mismo espacio de los productos.
- Estibar por familias de productos.
- Mantener el área de almacenamiento ventilada.

Las propiedades del producto con el envase cerrado y bajos las condiciones de 
almacenamiento descritas, no tienen una fecha de caducidad.

El producto después de abierto sigue conservando sus propiedades por mas de 2 
años pero debido a que las condiciones en que se puede encontrar están fuera de 
nuestro alcance no se puede dar una vigencia en estas condiciones.

VIGENCIA DEL PRODUCTO CERRADO: 

VIGENCIA DEL PRODUCTO ABIERTO:


