
 
Provisiones Industriales 

PROVI 25 
 

Limpiador multiusos para superficies lavables 
 
 

La fórmula de PROVI 25 se mezcla hasta en 50 partes de agua; 
desmonta rápidamente la suciedad sin refregar, ni enjuagar. 
 
• Debido a su fórmula efectiva que no contiene ácidos ni jabones, es 

completamente seguro en cualquier superficie. Es un excelente 
desmoldante de grasas y suciedades. 

• No afecta la superficie a lavar; no irrita la piel gracias a que no contiene 
amoniaco. 

 
INSTRUCCIONES DE USO 

 
• Para la limpieza diaria o frecuente, diluya una parte de PROVI 25 con 20 

de agua. Aplique en pisos, paredes pintadas, muebles de madera, mármol, 
vinilos, porcelanas, forros o tapizados plásticos. 

• Para limpiezas semanales o poco frecuentes y trabajos pesados; diluya 
una (1) parte de PROVI 25 hasta con 20 partes de agua y aplíquelo en 
cualquier superficie lavable. 

• Deje actuar la solución, frote suavemente y remueva con una esponja, 
trapero, trapo húmedo o simplemente enjuagando con agua. 

• Las superficies que posteriormente deban entrar en contacto con 
alimentos se deben enjuagar con suficiente agua limpia. 

• Para la limpieza de vidrios, use PROVI 25 diluido hasta con 50 partes de 
agua. 

• Para el lavado de vehículos diluya una (1) parte del producto en diez (10) 
partes de agua. 

 
Consulte la etiqueta antes de usar este producto. 
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Ficha técnica 
 

PROVI 25 
 
 

DESCRIPCION GENERAL 
 

Es una mezcla de agentes humectantes, penetrantes y 
acondicionadores químicos con alto poder detergente y PH controlado. 
 
 
 

APLICACIONES 
 

Detergente líquido para ser usado con diluciones entre10 a 20 partes 
de agua apropiadas en cualquier superficie susceptible a ser lavada 
con agua. Empleado eficazmente en la limpieza de paredes, pisos, 
muebles, techos, vehículos, etc. 
 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

APARIENCIA    Líquido viscoso, transparente, 
azul 0.5% 

OLOR     Ligeramente a lima-limón. 
VISCOCIDAD    140 cps 
P H      9.5 +/- 0.5 
PUNTO DE INFLAMACION  Ninguno 
ESTABILIDAD    Un año en condiciones normales 

de almacenamiento 
PUNTO DE EBULLICION  100º C 
BIODEGRADABILIDAD  100% Biodegradable 
PRESENTACION   Tambor de 20, 60 y 208 litros. 
 


