
FICHA 
TECNICA

FINE PINE

U B D

USOS BENEFICIOS DOSIS DE USO COMUN

COMPOSICIÓN BÁSICA

- Para la l impieza profunda, 
perfumación perdurable y con 
acción germicida de todo tipo de 
superficies lavables.

- Úselo en superficies como pisos, 
paredes, ambientes de cocina, 
ambientes de baños, etc.

- Mayor productividad: En un solo 
paso se tiene una limpieza 
profunda y un olor a limpio. 

- Su acción germicida. 

Combinación de agentes tensoactivos de diferentes grupos 
funcionales químicos, agentes de acción germicida y 
composición perfumísticas a Pino natural.

¡Somos Salud y Seguridad... 
Somos Calidad de Vida...!
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Uso directo. Cuando la superficie 
tenga adher idas suciedades 
difíciles y para el control de 
gérmenes, aplique puro el producto 
y deje actuar por unos minutos. 
Luego enjuague bien.

Uso diluido en agua. Cuando la 
limpieza es rutinaria o diaria. En 
este caso se puede diluir con agua 
con la intensidad de olor que sea de 
su elección. De esta forma Ud. 
Tiene una solución limpiadora muy 
económica por ser un producto 
altamente concentrado.

AGENTE LIMPIADOR - PERFUMADOR 
CON ACCIÓN DESINFECTANTE

Composición Básica:

Aceites Esenciales de Pino,
Agentes tensoactivos, Germicidas.

USO:

Aplicar directamente una pequeña 
porción de FINE PINE EKONO sobre 
el piso. Extender sobre el piso del 
ambiente a perfumar, utilizando una 
mopa o paño limpio, ligeramente 
húmedo. Repetir hasta alcanzar la 
perfumación deseada.

Usar en pisos tipo cerámicos,
mármol, etc.
Baños, cocinas y todo tipo de 
ambientes.

APLICACIÓN: 

Atención al cliente:

No inflamable.

MANTÉNGASE EN LUGAR SEGURO

1Gal

DESINFECTA

DEODORIZA PERFUMA 

LIMPIA

Producto industrial e institucional
Hecho por profesionales para profesionales



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

T

NOTAS DEL 
DIRECTOR TÉCNICO

SERVICIO AL CLIENTE

- Su manipulación se hará siempre de acuerdo a BUENAS 
PRACTICAS DE MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS.

- Por ser un producto altamente concentrado se 
recomienda los siguientes EPP: guantes y gafas.

SEGURIDAD: 

¡Somos Salud y Seguridad... 
Somos Calidad de Vida...!

CAPACITACIÓN. Todos nuestros productos y servicios se 
acompañan con el entrenamiento y charlas a su personal 
con el objetivo reforzar la eficiencia, productividad y Buenas  
Prácticas.

PRESENTACIÓN:
Litro.

Galón x 4 Litros.

Forma de presentación: Liquida.

Color: Verde. 

Olor: Característico.

Solubilidad en agua: Tiende a formar emulsiones.

Espuma: Controlada.

Envases: Material virgen para disminuir riesgos de contaminación peligrosa.

El presente documento cubre los 
aspectos que consideramos más 
relevantes sobre el presente 
producto, en concordancia con 
nuestro conocimiento técnico actual 
y la experiencia acumulada en 12 
años de lanzado el producto al 
mercado. Cualquier uso indebido 
del mismo dará lugar a las acciones 
legales correspondientes.

Cualquier uso o condición no 
recomendado para el uso de este 
producto, es responsabilidad del 
usuario.

FINE PINE
AGENTE LIMPIADOR - PERFUMADOR 

CON ACCIÓN DESINFECTANTE

Bidón x 25 Kg. (Envase retornable).
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MATERIALES Y EQUIPOS. P & S QUALITY. Ofrece a sus clientes materiales y equipos para 
que cuente con lo necesario para lograr los estándares exigidos por sus  normas de higiene y 
cumpla con las exigencias reglamentarias.
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