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DUST MOP 
Limpiador para Multi-superficies 
 
 

Propiedades: 
DUST MOP es una emulsión acuosa lista para usar que actúa como atrapante de polvo, pelusas y tierra. El uso de DUST MOP 

protege los pisos tratados del desgaste propio de la abrasión por arena y tierra; prolongando así su vida útil y mejorando la  

apariencia de los acabados acrílicos. El barrido es de suma importancia en instituciones educativas, edificios públicos, oficinas; 

no solo por una cuestión de limpieza del piso, sino también como forma de controlar la transmisión de enfermedades. Esto 

por cuanto las partículas de polvo pueden vehiculizar distintos tipos de gérmenes patógenos. Por lo tanto, la eliminación del 

polvo con DUST MOP colabora en la prevención de enfermedades contagiosas.  

 

DUST MOP no es inflamable y es seguro de usar en la mayoría de los pisos ya que no deja residuo oleoso. Adicionalmente, su 

agradable fragancia y la simpleza de aplicación, lo convierten en un producto atractivo de usar. 

 

DUST MOP también puede ser empleado para el abrillantado y protección de superficies metálicas como el acabado en acero 

inoxidable de ascensores, escaleras mecánicas, contenedores para residuos, entre otros.  

 

 

Instrucciones de uso: 
Algunas personas pueden ser sensibles a los componentes de este producto. Antes de usar, asegúrese de leer 

completamente el rótulo presente en el envase así como las Hojas de Seguridad. 

No mezcle este ni ningún producto químico. 

 

• Emplear sin diluir. Llenar un pulverizador y manteniéndolo a una distancia de 15 a 20 cm, aplicar directamente sobre la 

mopa o paño de barrido de forma ligera y abarcando toda la superficie. 

• Realice el barrido de manera habitual, sin necesidad de esperar a que seque. 

• Sacudir la mopa o paño de sacudir sobre un cesto a fin de descargar la suciedad retenida. 

• Reaplicar según necesidad. 

 
Para el tratamiento de superficies de acero inoxidable, aplicar con pulverizador una pequeña cantidad de DUST MOP puro 
sobre un paño y frotar la superficie. 
 

Asegúrese de leer completamente todas las instrucciones de uso, precauciones y medidas de primeros auxilios declaradas 

en las etiquetas de los productos de este o cualquier otro producto de Spartan Chemical. Por mayor información, consulte 

a su empleador o a un médico. Las Fichas de Seguridad de todos los productos de Spartan Chemical están disponibles a 

través de su distribuidor autorizado o visitando la página web www.spartanlatam.com. 

 

 

http://www.spartanlatam.com/
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Especificaciones técnicas: 
Apariencia: Liquido túrbido Aroma: Limón 
Color: Blanquecino pH: 7,5 – 9,5 
Densidad (a 24°C): 0,970 – 1,000 gr/cm3. Solubilidad: Completa en agua 

Viscosidad: No especificada Contenido de activos: 21,0 – 24,0% 

 

 

   

Precauciones: 
MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

En caso de contacto con ojos y piel lave inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión, no provoque el vómito 

y consulte inmediatamente al Centro Nacional de Intoxicaciones al teléfono: 0800-3330160 o al médico llevando el envase o 

rótulo del producto. No trasvasar el producto a envases de alimentos o bebidas. Mantener en su envase original, no reutilice 

el envase vacío para otros fines. 

Para mantener la calidad del producto, conservar en su envase original en lugar fresco y seco, con ventilación adecuada. 

Evitar que se congele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentaciones: 

4x5 litros 

Embalaje: De alta calidad que evita derrames. 

Spartan de Argentina Productos Químicos S.A. 

Av. del Libertador 101, piso 10 - Torre Al Río 

B1638BEA, Vicente López, Bs. As. 

Tel: 0810-345-3585 

e-mail: contacto@spartanchemical.com.ar 

www.spartanlatam.com 

 

 

 

Garantía: La fabricación moderna y el control de laboratorio de Spartan de 

Argentina aseguran una calidad uniforme. 
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