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1. DESCRIPCIÓN GENERAL  
 

Es un limpiapisos multiusos antibacterial con fragancia a Lavanda, deja los ambientes del hogar 
limpios y con aroma de larga duración agradable e inigualable. 
 

Notificación Sanitaria Obligatoria (NSOH):   NSOH05683-16CO 

Denominación legal del Producto: Limpiapisos 

Denominación de Fantasía o Comercial: Limpiapisos Lavanda 

Clase: --------------- 

Marca: MiDía 

 

2. PRESENTACIÓN COMERCIAL 

 

Contenido por unidad: 1000 mL  

Contenido por caja: 
 
12 unidades 

 
Código de Barras EAN 13 

 
7705946421553 

Envase primario: 
 
Envase en PET 

Envase secundario: 
 
Cartón Corrugado 

 
 

3. COMPOSICIÓN CUALITATIVA 

 

Agua, tensoactivo no iónico, tensoactivo catiónico, estabilizante, colorante, fragancia. 

 

Información confidencial de la empresa, se describe de forma genérica. 

 

4. USOS E INSTRUCCIONES 

 
Para limpieza general vierta un chorrito de ambientador limpiapisos multiusos antibacterial MiDía 
en medio balde con agua. Para limpiar manchas difíciles, aplique puro sobre un paño o esponja. 
Para mayor eficiencia antibacterial aplíquelo puro. 
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5. ESPECIFICACIONES FÍSICO-QUÍMICAS 
 

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIÓN 

Aspecto: Liquido traslucido 

Color: Violeta según muestra patrón  

Olor: Lavanda según muestra patrón 

Densidad (g/mL) 0,990 – 1,010 

pH: 5,5-6,5 

 

6. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS 

 

Antibacterial (eliminación de 99,9% de Bacterias: Cándida albicans, Pseudomona 
aeruginosa, Staphylococcus aureus y Aspergillus brasiliensis). 
 

  

7. VIDA ÚTIL ESPERADA 

 
2 años a partir de la fecha de fabricación 

 
 

8. TIPO DE EMBALAJE 

 
 
Estiba de madera con medidas 1 * 1.15 metro 

 
 

9. MANEJO Y CONTROLES DURANTE LA DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
 
Mantener el producto en un lugar fresco, seco, alejado de productos de consumo humano.  
Almacenar de acuerdo con la rotación del sistema FIFO, primero en entrar primero en salir, esto 
con el fin de darle una rotación adecuada y evitar devoluciones por condiciones de manipulación o 
almacenamiento inadecuado. Además, utilizar todos los controles normales que ameritan los 
productos de venta al público. 

 
10.  CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 
 
Almacenar en un lugar fresco y seco en lo posible ventilado, evitar la humedad, ya que el 
empaque secundario puede deteriorarse, no dejar caer o golpear.  
Todos los productos de aseo deben mantenerse bien tapados alejados de productos de consumo 
humano y fuentes de calor o elementos que lo generen. 
Bajo estas condiciones de almacenamiento, el producto tiene una vida útil esperada de 24 
meses a partir de la fecha de su fabricación. 
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11. PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES 
 
Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas.  
No ingerir, en caso de ingerir el producto tome abundante agua y consulte al médico.  
Si el producto entra en contacto con los ojos, lávelos con abundante agua en caso de irritación 
consulte a su médico. 
No haga ninguna mezcla especialmente con limpiadores de baños o productos que contengan 
amoniaco o ácidos como quita oxido, hipoclorito de sodio, vinagre, etc., ya que estas mezclas 
producen gases tóxicos para su salud.  

 
12.  DATOS DEL FABRICANTE 
 
Beisbol de Colombia S.A.S (BBCC SAS) 
Planta: Calle 42 # 34B-10 Palmira-Valle 
E-Mail: ventas@beisbol.com.co 
Línea de atención al cliente:01-8000-91-3222 

PBX: (092)2868757 
FAX VENTAS: (092)2740152  
FAX: (092)2752988 
Industria Colombiana 
www.beisbol.com.co 
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