
La Lejía con Detergente Cleanity es un limpiador muy efectivo en la eliminación de manchas, 
suciedad y olores. Proporciona una higiene total de las superficies, a la vez que las blanquea

La Lejía con Detergente Cleanity es un producto limpiador muy indicado en zonas donde se 
necesita una higiene elevada a la vez que se eliminan olores fuertes.

DESCRIPCIÓN

PROPIEDADES

LEJÍA CON DETERGENTE
REF (5L): 390040
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Ficha técnica Cleanity basicsbasicsbasicsbasics

Puro, 2%Dosis:

Totalmente soluble en 
agua. 

Solubilidad:

12,75pH:

1,075 g/ccDensidad a 20ºC:

Ligeramente amarillentoColor:

Líquido transparenteAspecto:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Almacenar en sus envases de origen 
tapados. Evitar temperaturas 
extremas.

ALMACENAMIENTO

5 L

1000 L1 L

150 L750 mL

25 L500 mL

PRESENTACIÓN

Suavizantes y Plastificantes Bituminosos S.L. – Polígono Industrial de Cheste, vial 6. 46380 Cheste (Valencia) – ESPAÑA.

Tel.: 0034 96 251 20 85 - Fax.: 0034 96 251 21 35 - www.cleanity.com

APLICACIONES

La Lejía con Detergente Cleanity es apta para utilizarse en cualquier zona que se desee higienizar 
como baños, suelos, paredes, azulejos, bancadas de trabajo, laboratorios, pilas, desagües, zonas 
de paso o de residencia de animales domésticos, etc.



INFORMACIÓN MEDIO AMBIENTAL

En la limpieza de grandes superficies como suelos, etc., la Lejía con Detergente se utiliza 
diluyendo 100 ml de la misma por cada 5 litros de agua.
Para superficies más pequeñas puede aplicarse directamente sobre la superficie o bien sobre
una bayeta y proceder a la limpieza con esta.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Ficha técnica Cleanity basicsbasicsbasicsbasics

ADVERTENCIAS

Tras un periodo de contacto de más de 10 minutos puede oxidar piezas metálicas o cromadas. La 
lejía puede dañar revestimientos (suelos) cerámicos desgastados; haga siempre una prueba en 
una zona no visible.

Consulte la Ficha de Seguridad del Producto.

PRECAUCIONES

Suavizantes y Plastificantes Bituminosos S.L. – Polígono Industrial de Cheste, vial 6. 46380 Cheste (Valencia) – ESPAÑA.

Tel.: 0034 96 251 20 85 - Fax.: 0034 96 251 21 35 - www.cleanity.com

Las Materias Primas que SPB utiliza en sus productos, cumplen con los criterios de Desarrollo 
Sostenible que promueve el "Proyecto Charter para la Sostenibilidad".
Los tensoactivos contenidos en esta preparación cumplen con el criterio de biodegradabilidad 
estipulado en el Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes.
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