DURGA
Desde 1994 productos 100% naturales.

SOS CASA – SURFACE CARE

CONFECCIÓN:

LIMPIA Y DESINFECTA A FONDO TODAS LAS
SUPERFICIES DURAS.

0,75 – 2,5 5 lt.

Gracias a la acción combinada de los aceites
esenciales y el alcohol puede limpiar y eliminar
bacterias de la mesa, encimera, cristal, baldosas,
acero de un modo fácil y natural.
Con sos-casa desinfecta y elimina la cal del baño y
la cocina.

LACCA 360

El tea tree oil (aceite del árbol del té) actúa sobre un espectro
extremadamente amplio de bacterias, micro organismos y hongos, los
aceites esenciales de pino silvestre coadyuva su acción y tiene un efecto
positivo aromaterapico sobre el ambiente interior.
SOS-CASA gracias a la acción del alcohol y de los tensoactivos obtenidos
del azúcar y ácidos vegetales, tiene una excelente acción de despegado y
limpieza de la suciedad y cal de superficies duras como, madera, acero y
baldosas.
Óptimo para encimeras, también es un producto adaptado para cocinas y
baños.
Los Test realizados en nuestros laboratorios prueban como en las “placas
de Petri” utilizadas para encubar bacterias y moho después de la limpieza
con SOS-CASA no crecen más mohos y bacterias que se encuentran
normalmente sobre todas las superficies. Pruebas posteriores muestran
que el efecto de higienización del SOS-CASA tiene una duración en el
tiempo más allá de 24 horas.

12 meses.
Conservar el envase bien
cerrado y lejos de fuentes
de calor.

LACCA 360

REV. FECHA

FICHA TECNICA

LACCA 360

CONSERVACION

NOTA ECOLÓGICA: Los componentes
orgánicos de la formulación son de
fuentes renovables naturales sin
derivados del petróleo y provenientes
de fuentes renovables. Su uso
contribuye a reducir las emisiones de
CO2 y la contaminación interior y
exterior.
LUGAR DE PRODUCCION:
Laboratorio Durga – Acciaiolo (PI)
La estructura productiva trabaja
exclusivamente productos naturales,
Las herramientas y maquinaria no
están en contacto con productos de
origen petroquímico u otras
sustancias peligrosas.

ADVERTENCIA:
A la izquierda placa de Petri, en la cual se ha pasado anteriormente un
pampón estéril sobre una mesa de oficina. A la derecha después de una
limpieza con SOS CASA se ha pasado el pampón sobre la mesa y sobre la
lata. La foto ha sido realizada después de 10 días. Veremos que a la
derecha no se ha verificado ningún crecimiento.

· Mantener fuera del alcance
de los niños.
. Evitar dirigir el spray hacia
los ojos y mucosas.

DECLARACIÖN VOLUTARIA DE COMPONENTES (Norma productos
conforme DCB- Bioediliziaitalia): Agua purificada con argento, alcohol
etílico, 2% aceites esenciales de tea tree (árbol del Té), aceites esenciales
de pino silvestre, poli alquil glucosidos (tensoactivo aniónico vegetal),
hipoclorito.
El proponente asume plena responsabilidad con respecto a la descripción de componentes, constitución y/o función biológica del producto.
Efectuar prueba preliminar del producto a modo de establecer el procedimiento óptimo de utilización sobre el soporte. Es responsabilidad del
usuario el uso impropio o distinto del indicado en la presente ficha.

