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FICHA TÉCNICA – INDUSTRIAS ARDELI SA DE CV 

PINO DEL BOSQUE 

DESCRIPCIÓN 
El Pino trabaja como Limpiador y Germicida para 
cualquier tipo de superficie dejando un agradable 
aroma. 

APLICACIONES 

En pisos, paredes, mesas, 
muebles, baños, cocinas, 

recamaras y en cualquier tipo 
de superficie; además, también 
se puede utilizar en el lavado 

de ropa para quitar ligeras 
manchas de grasa. 

RECOMENDACIONES DE USO 

Para limpieza en general vierta un chorrito de Pino en 5 litros de agua, 
mezclar perfectamente y utilizar con trapeador o jerga para eliminar el 

polvo y mugre común. 
Para limpieza de manchas especificas aplique Pino sin diluir y limpie con 

un trapo, franela o esponja, tallando directamente sobre la mugre a 
eliminar. 

En el lavado de ropa verter un chorrito junto con su detergente. 

PROPIEDADES 

Nuestros Pinos contienen 
detergentes que ayudan a la 

buena limpieza del lugar, 
contienen aceite de pino (NO 
ESENCIA) el cual desempeña 

varias funciones: son 
desengrasantes, desinfectantes, 

repelentes de diminutos insectos 
rastreros además de 

aromatizantes y germicidas. 

PRESENTACIÓN 

•  Marca: PINO DEL BOSQUE 
•  Envase: 500 ml caja c/24 

pzas 
•  Envase: 1 Lt caja c/12 pzas 
•  Envase: 5 Lt caja c/4 pzas 
•  Envase: 10 Lt 
•  Envase: Cubeta 18 Lt 
•  Envase: Porrón 20 Lt 
•  Envase: Tambor Metálico 

200 Lt 

CARACTERÍSTICAS 

•  Apariencia: Líquido 
Traslucido  

•  Color: Verde  
•  Olor: Característico a Pino  
•  Blooming: Total  
•  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 de los niños y 

de las mascotas 
GRADO DE RIESGO 

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


