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Vinagre de alcohol, elaborado en España

2. Denominación y origen del producto

1. Usos

3. Modo de empleo

Usos

Limpieza de cal en grifos y mamparas

Limpieza de azulejos y cerámica

Abrillantado en cristal: ventanas, vajilla, vitrocerámica

Abrillantado de acero inoxidable como ollas y cacerolas

Desodorizante

No utilizar sobre superficies sensibles a ácidos: mármol, terrazo, granito… o metales como hierro, cinc, etc…

No mezclar con otros productos de limpieza, especialmente básicos como lejía

Uso Dosis y modo de empleo

Para limpieza de cal en grifos y mamparas Aplicar producto directamente, dejar un tiempo en contacto, y 
aclarar

Para abrillantar cristal (vitrocerámicas, 

ventanas, etc…) y metales inoxidables

Aplicar producto directamente y extender con un paño hasta 
la evaporación

Para limpieza de azulejos Aplicar producto directamente y extender

Para desodorizar (frigoríficos o neveras) Poner directamente o rebajado con agua a un 50% en un 
vaso y dejar en el lugar que se quiere desodorizar
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4. Composición

5. Caracterización

APROBACIÓN  POR CLIENTE:  Estimado cliente, tras revisión de esta ficha de especificaciones, solicitamos nos la devuelvan 
firmada. Se considerarán aceptadas las especificaciones del producto en un plazo de 15 días si no se recibe contestación.

6. Precauciones

La información contenida en este documento es una guía de utilización del producto a título informativo. J.R. 
SABATER. no se hace responsable de la utilización incorrecta de sus productos.

FunciónIngredienteOrden 

Vinagre de alcohol1  

Parámetro Unidad Valor 

Medio

Min. 

Toterado

Max. 

Tolerado

Min. 

Legal

Max. 

Legal
Método de análisis

Acidez Total % 8,05 7,80 8,20 5,00 8,20 UNE 33-101-73

Alcohol residual % 0,05 NA 0,50 NA 0,50 GC

Sulfitos mg/l <10 NA 10 NA 170 UNE 33-128-82

Metanol g/l 0,10 NA 0,50 NA 0,50 GC

Precauciones y consejos de segurida

Este producto no está clasificado como peligroso por el reglamento EU 1272/2008

Evítese el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua.

Manténgase fuera del alcance de los niños

No ingerir.

No mezclar con otros productos.

Para una información toxicológica y de precauciones completa, consulte la Ficha de Seguridad del producto

Características

Líquido, similar al agua

Olor a vinagre

pH entre 1-3

Almacenamiento en su envase , sin exposición a luz directa ni a cambios bruscos de temperatura

Para mayor información sobre datos fisicoquímicos , consultar con la Ficha de Seguridad de este producto.
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