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FICHA TÉCNICA – INDUSTRIAS ARDELI SA DE CV 

LÍQUIDO PARA MOP’S – ARDELI MAX 

DESCRIPCIÓN 
El Líquido para Mop´s funciona como imán de polvo 
para trapeadores y mops. 

APLICACIONES 

Se utiliza ampliamente en 
aeropuertos, estaciones del 

metro, hospitales, escuelas y en 
general en todo tipo de 

industrias o instituciones en 
donde se requiera de la 

limpieza en seco de pisos 
debido al excesivo tráfico de 

personas. 

RECOMENDACIONES DE USO 

Cure el mop (trapeador) rociando abundantemente de Líquido para Mop’s 
al mop y déjelo escurrir toda una noche, de esta manera se curará el mop 

y estará listo para usarse. Cuando el mop este muy sucio repita la 
operación anterior, enjuagando el mop con agua limpia y vuelva a usarlo 

bien exprimido. 
Nota: El exceso da un mal acabado. 

PROPIEDADES 

El Líquido para Mop’s esta 
formulado a partir de aceites 
minerales especiales para el 

acordonamiento de mechudos, 
trapeadores y mops utilizados en 

la limpieza en seco de pisos; 
dejando a su vez un agradable 

aroma. 

PRESENTACIÓN 

•  Marca: ARDELI MAX 
•  Envase: 1 Lt PET caja con 12 

pzas 
•  Envase: 1 Lt PET c/

atomizador caja con 12 pzas 
•  Envase: Garrafa 1 Lt caja c/12 

pzas 
•  Envase: Galón 3800 ml caja 

c/4 pzas 
•  Envase: Cubeta 18 Lt 
•  Envase: Tambor 200 Lt 

CARACTERÍSTICAS 

•  Apariencia: Líquido 
Traslucido  

•  Color: Ligeramente Amarillo  
•  Olor: Característico  
•  PRODUCTO 

BIODEGRADABLE 

PRECAUCIONES 

Evite el contacto con los ojos, 
NO dejarlo al alcance de los 

niños. 

PRIMEROS AUXILIOS 

•  Inhalación - Sin problemas. 
•  Ingestión - No provocar el vomito, dar a beber abundantes líquidos, 

recibir atención médica. 
•  Ojos - Lavar inmediatamente con grandes cantidades de agua durante 

15 min. 
•  Piel - Sin problemas. 

ALMACENAMIENTO 

Mantenerlo bien cerrado en un 
lugar fresco y seco. No 

exponerlo al Sol y mantenerlo 
fuera del alcance, tanto de los 
niños y mascotas, como de las 

fuentes de ignición. 

GRADO DE RIESGO 

0 = mínimo 
1 = ligero 
2 = moderado 
3 = alto 
4 = severo 


