
TOALLITAS HÚMEDAS

" Limpia y elimina casi todo tipo
de suciedad: manchas de 
bolígrafos y rotuladores de las
manos, nicotina, grasas y 
polvo en superficies 
acristaladas tanto en la oficina
como en el coche

" Idóneo para todos los lugares
a los que no llega o no se dis–
pone de agua corriente

" Actua rápidamente y en 
profundidad - reduce el 
tiempo de trabajo

" Siempre a mano

" La solución limpiadora es 
biodegradable

" Muy rentable

LEYCO®-VIPP



LEYCO®-VIPP es un limpiador proba-
do para la rápida limpieza de todo
tipo de superficies en la cocina,
oficina, producción, cantina, locales
sociales, coches, camping, etc.
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TOALLITAS HÚMEDAS

DESCRIPCIÓN

LEYCO®-VIPP se suministra en un bote expendedor muy
práctico. Las toallitas están impregnadas con un líquido
limpiador especial, altamente eficaz y por ello da buenos
resultados en corto espacio de tiempo. Los agentes
tensioactivos empleados son fácilmente biodegradables. 

VENTAJAS

" muy rentable
" reduce tiempo de trabajo - actúa rápidamente
" disuelve las grasas
" agentes tensioactivos fácilmente biodegradables
" siempre disponibles

PRESENTACIÓN

LEYCO®-VIPP se suministra en un bote humidificado
sellado. Una vez abierto el bote se tiene que volver a cerrar
el mismo después de sacar una toallita, para evitar que las
demás se sequen. 

APLICACIÓN

LEYCO®-VIPP elimina toda clase de suciedades de
cualquier superficie. Es idóneo para el teclado y los
accesorios de los ordenadores. Superficies de cristal tanto
en la oficina como en el coche se pueden limpiar
rápidamente de polvo, nicotina y otras suciedades. Una vez
que se ha limpiado la superficie de cristal, repasar
brevemente con un trapo o papel seco y suave. Idóneo para
todos los lugares a los que no llega agua corriente o donde
no se dispone de agua. Manchas de bolígrafos y rotuladores
se eliminan de las superficies y de las manos. Rastros de
dedos y manchas de los interruptores, en los pomos de las
puertas y en el papel de empapelar, etc.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

LEYCO®-VIPP no se puede emplear para bebés o partes
sensibles de la piel debido a que la solución limpiadora
puede provocar irritaciones en la piel.

Observaciones:
Con la publicación de la presente edición quedan sin valor todas las
anteriores fichas técnicas. Nuestras recomendaciones, que damos con
nuestra mejor intención y que se basan en años de experiencia, no son
vinculantes y no suponen ninguna obligación contractual. La forma de uso
y las cantidades se tienen que adaptar a las condiciones locales.
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