
Sensations Lemon 
División: Limpieza 

Descripción: 
Líquido multiusos con  gran poder de limpieza  que remueve grasa, polvo y mugre de cualquier superficie 
lavable, dejando un agradable aroma  a limpio. Su acción antibacterial protege las ambientes de gérmenes y 
malos olores. 

Ventajas:  
Alto poder desengrasante y aromatizante. 
No deja residuos. 
Elimina el 99.99 % de bacterias. 
Remueve fácilmente grasa, polvo y mugre. 
Aromas para diferentes gustos. 

Usos y aplicaciones: 
Hogar, oficinas, industria, hospitales, Jardines. 

Instrucciones: 
Vierta ½ taza (125 ml) de producto en 5 L de agua para limpiar con trapeador. 
Baños y paredes: Se aplica directo sobre una esponja o trapo y limpie. Adicione una tapa al agua del inodoro 
para obtener un aroma fresco y duradero. 
Para desinfectar: Aplique el producto en forma directa y deje actuar durante 5 minutos. 

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

Características fisicoquímicas: 
Apariencia: Líquido con ligera opalescecia 
Color: Verde flourescente 
Aroma: Característico cítrico 
pH: 8.0 – 9.5 
Concentración: 4.0 – 6.0 
Densidad: 0.980 a 1.010 

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. Producto ligeramente alcalino, puede ocasionar 
irritaciones en la piel y lesiones en los ojos. Evite contacto con piel y ojos. Evite su ingestión. No se mezcle con 
productos ácidos. En caso de trasvasar, lave los recipientes perfectamente. No se aplique sobre prendas secas. 

Manejo y seguridad: 
Producto ligeramente alcalino, es necesario el uso de guantes de hule. 
Almacenamiento: 



En un lugar fresco y seco, mantenga el envase cerrado cuando no esté en uso. No almacenar junto a productos 
ácidos, clorados  o con  amoniaco.   

Presentaciones: 
Porrón de 20 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. 


