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Cif Professional 
Cream Lila  
Flower

Beneficios

• Eficaz con las manchas

• Suave con las superficies

• Perfume fresco y delicado

Introducción al Business Solutions

En Diversey entendemos que su tiempo es oro, por lo tanto sus 
necesidades de limpieza se deben resolver rápida y eficazmente.

Business Solutions es la única gama del mercado que resuelve TODAS 
sus necesidades con la eficacia de auténticas fórmulas profesionales.

Limpieza General

CIF y Domestos ofrecen una amplia gama de productos de limpieza.  
Con estos productos que Diversey pone a su disposición, podrá limpiar 
desde el suelo hasta los cristales, pasando por la cocina y los cuartos de 
baño, tanto para la limpieza diaria como la limpieza en profundidad.

Ventajas

Es un detergente en crema versátil que da un excelente resultado en 
manchas difíciles sin dañar las superficies delicadas como esmaltes o 
pinturas. La exclusiva fórmula de Cif limpia en profundidad devolviendo 
la vida a las superficies. Contiene micro-partículas que no rayan ni 
estropean las superficies sensibles. 

Áreas de Aplicación

Adecuado para todas las superficies duras, incluyendo superficies 
delicadas como esmaltes o pinturas. Cif Professional Cream Lila Flower 
elimina rápidamente y eficazmente suciedad y manchas resistentes, 
teniendo especial cuidado con las superficies modernas.
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 Datos Técnicos

Aspecto Líquido blanco lechoso Densidad (20ºC) 1.20 

Olor Ligeramente perfumado Solubilidad  Completamente miscible con agua

pH-puro 10.5 - 11.4 Viscosidad dinámica @25ºC.         600mPas.

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones

Envases

Producto Código Tamaño Código Barras caja Código Barras botella

Cif Professional Cream Lila Flower 7523015 6x2L 7615400159888 7615400159895

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Almacenar en los envases originales en un sitio seco.
Ficha de Datos de Seguridad disponible para usuarios profesionales a petición.

Instrucciones de uso

Aplicar Cif Prof. Cream Lila Flower directamente en la superficie a limpiar o utilice una bayeta húmeda o esponja.  
Limpiar y aclarar bien con agua limpia. Cif Prof Cream Lila Flower puede ser usado con seguridad en plásticos, laminados, 
vinilo, aluminio y pintura.
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