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INFORMACIÓN DE PRODUCTO: 

NOMBRE: Multiusos Pino Granel.  

CÓDIGO: 0581.  

FECHA DE EDICIÓN: Febrero 2021 

ELABORÓ: L.Q. Luz Bañuelos 

   

DESCRIPCIÓN:  

Multiusos Pino Granel es un efectivo limpiador, desinfectante y aromatizante 

elaborado a base de aceite de pino que tiene gran variedad de aplicaciones.  

  

USOS:  

Utilice  Multiusos Pino Granel para limpiar y desinfectar pisos, lavabos, aparatos, 

sanitarios, azulejos, etc.  

Multiusos Pino Granel también tiene gran efectividad si se aplica en muebles de 

pliana, tapices ahulados, linóleums.  

En su automóvil lograra resultados sorprendentes al aplicar  Multiusos Pino Granel 

sobre vestiduras de pliana, vinil, tableros y llantas.   

HOJA TÉCNICA 

Multiusos Pino Granel  
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Multiusos Pino Granel también es útil si desea desmanchar, limpiar y desodorizar 

sus prendas blancas o de colores. 

  

  
  

CARACTERISTICAS FÍSICAS:  

Apariencia @ 25 °C: Líquido Traslúcido.  

Olor: Característico a Pino.  

Color: Café muy tenue. 

Densidad (g/ml): 1.00- 1.02 

pH @ 100%: 9.5 - 12.5 

Viscosidad: N/A  

Inflamabilidad: No Inflamable.  

Solubilidad en agua: Soluble 100%.  

  

ESTABILIDAD:  

Estable bajo condiciones adecuadas de uso y almacenaje. A una temperatura 

ambiente (25 °C) y 0.84 atmosferas de presión.   

  

VENTAJAS:  

• Excelente Desempeño.  

• Fácil Manejo.  

• Útil para diferentes vestiduras.  

• Potente quita cochambre al aplicarlo sobre estufas, campanas, paredes, 

etc.  

  

MANEJO Y ALMACENAJE:  

Almacene en contenedores cerrados y debidamente identificados, Guardar en un 

lugar limpio y seco. Evite la exposición directa a los rayos UV.  
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• Para limpiar, desinfectar y aromatizar pisos diluya ¼ de taza (60ml.) de 

Multiusos Pino Granel en 8lts. de agua.  

• En baños aplique una solución de ½ taza (120ml.) de Multiusos Pino Granel 

en 8lts. de agua.  

• Para los muebles recomendamos limpiar primero con una solución de ½ 

taza (120ml.) de   Multiusos Pino Granel en  10 litro de agua, enseguida 

enjuague.    

• Para el automóvil utilice una solución de 1/3 de taza (80ml.) de Multiusos 

Pino Granel  por cada 10lts. de agua. Enjuague después de la aplicación.  

• Si desea quitar cochambre aplique  Multiusos Pino Granel directamente 

utilizando una esponja. Enseguida enjuague.  

• Para el desmanchado de telas aplique Multiusos Pino Granel en forma 

directa sobre la mancha, talle. En algunos casos será necesario repetir esta 

operación. Posteriormente enjuague.  

• Si desea limpiar y desodorizar ropa en general, recomendamos agregar una 

taza (240ml.) de  Multiusos Pino Granel  por cada carga de lavadora.  

• Para desinfectar aplique sin diluir, deje que actúe durante 10 minutos y 

enjuague el área.  

  

  

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS*:  

MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

En caso de ingestión accidental, busque atención médica inmediata.  

En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua durante algunos 

minutos, si persisten las molestias consulte a su médico.  

En caso de irritación con la piel lave con abundante agua, suspenda el uso del 

producto y consulte a su médico.  

  

*Para información adicional, consulte la hoja de datos de seguridad del 

producto.  

La información técnica y recomendaciones sobre el uso y manejo de nuestros productos contenidas en este boletín, son producto de la 
experiencia  y experimentación práctica llevada a cabo en el laboratorio. Sin embargo debido a que el manejo y aplicación de nuestros productos 
por parte de los usuarios se encuentra fuera de nuestro control, Biozone Chemical ® S. de R.L. de C.V. no asume responsabilidad directa 

incidental, consecuencial u otros daños con respecto al mal manejo y uso de este producto.  


