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NOMBRE DEL PRODUCTO: PISOLOR 

BICARBONATO 

DESCRIPCIÓN: Es un limpiador desinfectante 
biodegradable ideal para aplicar en todo tipo de 
pisos o superficies en las diferentes zonas de la 

casa, su componente activo con bicarbonato logra remover grasas y eliminar 
malos olores.  
 

INSTRUCCIONES DE USO:  
En pisos: diluir en medio balde con agua una cantidad de 80cc de PISOLOR 
BICARBONATO, humedecer el trapero y limpiar pisos en salas, baños, cocinas y 

demás zonas del hogar. 
 

En superficies: utilice puro o diluido sobre un paño húmedo para desinfectar y 
eliminar malos olores en superficies platicas, de vidrio o granito. 
 

BENEFICIOS 

 

✓ Es amigable con el medio ambiente; sus componentes son derivados 

naturales que se degradan en el agua. 

✓ Desinfecta y elimina malos olores en superficies platicas, de vidrio y granito. 
✓ El bicarbonato actúa como antibacterial efectivo que permite un excelente 

rendimiento al usarse diluido. 

✓ Su exclusiva formula 4X hace que su exquisita fragancia perdure por mucho 

más tiempo. 

 
FRAGANCIA:  Cítrica  

MANEJO Y CONSERVACIÓN 

Almacenar el producto en un lugar fresco alejado de fuentes de calor y de los 

niños, manténgase en el envase original. 

 

DATOS TÉCNICOS 

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

Tabla N° 1   

 

 

 

 

 

Estado físico Líquido Gravedad Específica 1.0 – 1.03 

Solubilidad en agua 100% pH 8.0- 9.0 

Color Verde opaco   

Viscosidad 2.0 – 5.0 cP   

*Los resultados descritos representan los valores típicos de producción y no constituyen 

especificaciones.  
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Tabla N° 2 

 

 

 

 

 

 

  

 

EMBALAJE  

Producto Peso (Kg) Unidad Embalaje 

Pisolor 150 cc 0.17 24 

Pisolor 500 cc 0.54 12 

Pisolor 1000 cc 1.08 20 

Pisolor 2000 cc 2.12 9 

Pisolor 3785 cc 3.8 6 

Pisolor 5 Galones 21.04 1 

*Medidas pueden variar 

 ¡ADVERTENCIA! 

El producto PISOLOR BICARBONATO ha sido desarrollado con altos estándares de calidad, de 

acuerdo con una amplia experiencia; bajo criterios de su grupo de investigación. Los productos 

de Multiservicios de Ingeniería 1A, tal como se ofertan, cumplen con los propósitos para los 

cuales han sido fabricados. Por consiguiente, no se extienden garantías por condiciones en que 

se han aplicado o manipulado arbitrariamente. 

 

Elaborado en Barrancabermeja (Santander) por: 

C.I. MULTINSA 1A.  

Calle 74 N°19-01.  

TEL: (7) 6222990–6111603.  

info@multinsa.com 

INFORMACIÓN SOBRE 
COMPONENTES 

No. CAS   % W/W 

Alcohol graso de coco etoxilado 68551-12-2 3.0-5.0 

Anilinas 62-53-3 0.0015 

Cloruro de amonio cuaternario 63449-41-2 1.0-5.0 

Iso tiazolina 55965-84-9 0,1-0,5 

Bicarbonato 144-55-8 2.0 -5.0  

Fragancia N/A 1.0-2.0 

Agua N/A ≈90-88 
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