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           Lithofin MN Easy-Clean  para encimeras de cocina y superficies pétreas similares 
 
 

Descripción  
Producto especial de la gama LITHOFIN para 
mármol, piedra natural y piedra artificial de hormigón 
(MN). 
Limpiador de baja alcalinidad, ajustado y listo para 
usar, basado en jabones naturales de alta calidad y 
en componentes de limpieza y cuidado especiales. 
 
Propiedades  
Sus agentes altamente activos disuelven la suciedad, 
el aceite y la grasa rápidamente, facilitando su 
limpieza sin dejar rastros. Al mismo tiempo, los 
aditivos garantizan que el uso cotidiano no deteriore 
el efecto protector de la impregnación, manteniendo 
la superficie libre de manchas durante más tiempo. 
Lithofin MN Easy-Clean deja un agradable aroma. 
Nota: En las superficies impregnadas con Lithofin 
Fleckstop, Lithofin MN Easy-Clean potencia y mejora 
la eficacia protectora. 
Datos técnicos: 
Densidad: aprox.1,0 g/cm³ 
Valor de pH: aprox. 8  
Aspecto: muy líquido, transparente, incoloro 
Olor: fresco, perfumado  
Solubilidad en agua: buena, total 
 
Campo de aplicacion  
Limpieza diaria o periódica de cualquier superficie de 
piedra natural, piedra compuesta o de cuarzo, como 
encimeras, mesas y sanitarios en general. Producto 
especialmente ideado para su uso en mármol y 
caliza. También para el uso en cerámica, vidrio y 
superficies plásticas. Ideal para la limpieza diaria 
rápida.  
 
Aplicación  
Pulverizar con Lithofin MN Easy-Clean toda la 
superficie a limpiar. Dejar hacer efecto durante unos 
minutos y pasar un paño de limpieza por la superficie. 
En caso necesario, secar con otro paño.  
Importante: No pulverizar sobre superficies calientes. 
Rendimiento: Hasta 20m² aprox. por botella. 
 

Nota: Si la suciedad es resistente, se recomienda 
utilizar Lithofin MN Limpiador basico. 
 
Recomendación 
Los suelos de piedra natural deben humedecerse 
periódicamente durante su limpieza. Sobre todo en el 
caso del mármol pulido, debe seguirse el siguiente 
método: fregar 3-4 veces con Lithofin MN Limpiador 
diario y, a continuación, utilizar 1 vez Lithofin MN 
Protector de Brillo. 
 
 
 

Almacenamiento  
Cerrado, en lugar fresco y seco. No almacenar por 
encima de 25 °C. 
Almacenable hasta aprox. 3 años. 
 
Protección medioambiental  
Los tensioactivos contenidos son biodegradables 
según la Ley alemana sobre productos de limpieza 
WRMG. No contiene fosfatos.           
WGK 1 según VwVwS del 17.5.99 
Eliminación del producto: Código de desecho AVV 
070 699. El envase es de polietileno (PE) ecológico y 
reciclable. Una vez enjuagados, los envases pueden 
desecharse en Puntos Limpios (ver nota en la 
etiqueta). 
 
Seguridad 
Adecuado para superficies en contacto con productos 
alimenticios. Inocuidad absoluta confirmada por el 
informe de la LGA Nürnberg. 
No contiene sustancias tóxicas o peligrosas. Como 
con cualquier otro producto limpiador, las personas 
con piel delicada deben utilizar guantes de goma o 
evitar el contacto prolongado. Mantener fuera del 
alcance de los niños. 
Componentes: < 5 % de tensioactivos aniónicos, 
aditivos.  
Normativa sobre sustancias peligrosas: 
Denominación según Directiva Europea 1999/45/CE: 
Ninguna. 
ADR2009/GGVSE: Sustancia no peligrosa. 
 
Unidades de embalaje (UE)  
Envase pulverizador de 500 ml (10 por cartón) 
 
 
Esta información se ofrece sin compromiso y no es vinculante. La utilización 
de estos productos deberá adecuarse a las condiciones locales y a las 
superficies a tratar. Si no se dispone de experiencia previa o se tiene alguna 
duda, el producto deberá probarse en un punto donde un posible resultado 
no deseado no llame la atención. (E5.10/3.08). 

 
 

Distribuidor en Chile:   
PROTAC S.A. • Av. Nueva Las Condes 12.253 # 74 • Canta Gallo • Las Condes, Santiago • Fono: (02) 243 4334 • Fax: (02) 217 3014 
Fabricación y ventas: LITHOFIN AG � Postfach 1134 � D-73240 Wendlingen                                                                www.lithofin.com  
 


