
Ameisil 
División: Limpieza 

Descripción: 
Limpiador y protector de madera y acabados similares como son melamina, formaica, abrillanta todas las 
superficies de madera. Deja una capa protectora con un fresco aroma. 

Ventajas:  
Evita la resequedad por acumulación del polvo. 
No deja residuos grasos. 
Evita la acumulación de polvo y facilita el sacudido. 
Reduce la decoloración y el opacamiento. 

Instrucciones: 
Atomizar directo sobre la superficie y esparcir por medio de una esponja o toalla. Posteriormente dejar secar. 

Usos y aplicaciones: 
Oficinas, escuelas, en el hogar, etc. 

Cumplimiento: 
Registrado ante la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS. 

Características fisicoquímicas: 
Apariencia: líquido opalescente 
Color: blanco a café claro 
Aroma: vainilla    
pH:  6.50 – 7.50 
Densidad: 1.000 g/ml  
Solubilidad: total en agua 
Viscosidad: 50 cPs max    

Nota: Las características fisicoquímicas pueden variar dentro de un rango establecido por Grupo Aguaviento sin 
que esto afecte el desempeño del producto. 

Primeros auxilios: 
En caso de contacto con los ojos o piel lavar con abundante agua. En caso de ingestión accidental, beba agua 
en abundancia, no induzca el vómito y consulte a su médico inmediatamente mostrándole el envase. 

Precauciones: 
Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Puede ocasionar irritaciones en la piel y lesiones en los 
ojos. Evite contacto con piel y ojos. Evite su ingestión. No se mezcle con otros productos. 

Manejo y seguridad: 
No aplicar sobre volante o pedales. 

Almacenamiento: 
En un lugar fresco y seco, mantenga el envase cerrado cuando no esté en uso. 



Presentaciones: 
Caja con 4 porrones de 3.785 L 

Garantía: 
Hasta donde es de nuestro conocimiento, la información que aquí se proporciona, es correcta y se da de buena fe, 
sin embargo Grupo Aguaviento no adquiere responsabilidad alguna en caso del empleo inadecuado de cualquier 
material o su empleo en alguna actividad ajena a sus indicaciones, la cual  es responsabilidad del usuario. Aunque 
aquí se describen algunos riesgos, no garantizamos que los indicados sean los únicos que existen. 




