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CERA ACRÍLICA ELITE DE VIRGINIA

Presentación
Descripción

Instrucciones

Precauciones de Seguridad 

Especificaciones

1) Limpie bien el piso con Removedor de Ceras Fácil.
2) Enjuague con agua, para retirar residuos de detergente y

suciedad suelta. Deje secar y pase en lo posible paño seco antes
de aplicar el producto.

3) Aplique Elite con un paño o mopa limpia, en capas delgadas y
uniformes.

4) Deje secar entre 30 a 50 minutos según las condiciones
ambientales.

5) Para aplicar capas adicionales, debe esperar que se haya
secado bien la capa anterior.

6) Mantenga el recubrimiento libre de polvo y suciedad con
Mantenedor de Pisos Viva, para prolongar la vida del
tratamiento.

-Elite es una cera emulsionada autobrillante y no deslizante,
especialmente
formulada para el encerado de pisos sintéticos, aportando alta
resistencia al tráfico.

Formato Variedad

5 Litros Incolora

Composición Agua, ceras sintéticas, polímero acrílico, 
plastificante, emulsionante y formalina

Apariencia Líquido fluído, lechoso, olor típico y leve
amoniacal.

pH 8,7 – 9,3 

Densidad 1,0 g/mL

% Solidos 19,8 -21,2

Clasificación de 
Riesgos

No aplica

Vida Útil 2 años, desde la fecha de elaboración

-No agitar ni mezclar con otros productos. - Evitar exposiciones
prolongadas a temperaturas inferiores a 2°C y superiores a 40°C. -
Mantener el producto fuera del alcance de los niños. - Producto
dañino si se es ingerido. En caso de ingestión accidental, solicitar
atención médica. - Una vez utilizado el producto, no devolver al envase
y mantener cerrado para evitar su contaminación.

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de
Información Toxicológica Universidad Católica de Chile) al
fono (56) 2-26353800. Atención 24 horas, 365 días del año.

Tratamiento Pisos Plásticos, Cerámicos y Baldosas



SUPER PLASTICERA VIRGINIA

Tratamiento Pisos Plásticos, Cerámicos y Baldosas

Descripción

Instrucciones

Precauciones de Seguridad 

Especificaciones

Super Plasticera es una emulsión de ceras, resinas modificadas y aditivos, Especialmente
formulada para el encerado de pisos plásticos, baldosas y cerámicos porosos. Su especial
formulación le otorga una ventaja sobre los productos tradicionales y de uso
generalizado en el mercado de las ceras emulsionadas lustrables, debido a su carácter
semi autobrillante y fuerte poder antideslizante. Es de fácil aplicación y mantención (con
paño húmedo, una vez que el producto está completamente seco).

1) Limpie bien el piso con Removedor Amoniacado Furia o Removedor de Ceras Fácil.
2) Enjuague con agua, para retirar residuos de detergente y suciedad suelta. Deje secar y

pase en lo posible paño seco antes de aplicar el producto.
3) Aplique Super Plasticera con un paño o mopa limpia, en capas delgadas y uniformes.

Deje secar 30 minutos antes de volver a aplicar una nueva capa.
4) Una vez seco, si desea más brillo, pase máquina de baja revolución o paño.
5) Mantenga el encerado con un paño húmedo o una solución diluida de Mantenedor de

Pisos Viva

No agitar ni mezclar con otros productos. Mantener el producto fuera del
alcance de los niños. Una vez utilizado el producto, mantener cerrado para
evitar su contaminación.
Contacto ocular: En caso de contacto accidental, enjuague los ojos

inmediatamente con abundante agua. Remueva los lentes de contacto si los
usa. Mantenga los párpados abiertos y continúe enjuagando por 15 minutos.
Consulte un médico.
Ingestión: Enjuague la boca con abundante agua, beba 1 a 2 vasos de leche o
agua. No induzca al vómito. Nunca debe dar a nada por la boca a una persona
desmayada. Contacte un médico o al centro Toxicológico, presentando el rótulo
del envase.
Contacto con la piel: Lave con abundante agua el área afectada. Si presenta
irritación consulte un médico. Remueva ropas contaminadas y lávelas antes de
volver a usarlas.

Composición Agua, ceras naturales y sintéticas, polímero 
acrilico, plastificante, resina, emulsionante, 
colorante y formalina.

Apariencia Líquido lechoso sin aroma

pH 8-9

Densidad 1,0 g/mL

Clasificación de 
riesgos

No aplica

Biodegradabilidad No

Vida Útil 2 años, desde la fecha de elaboración

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de Información Toxicológica Universidad 
Católica de Chile) al fono: (56-2) - 2635 38 00 Atención 24 horas, 365 días del año.

Presentación

Formato Variedad

5 Litros Incolora

5 Litros Roja



Cera Plástica Virginia

Tratamiento Pisos Plásticos, Cerámicos y Baldosas

Instrucciones

Descripción

Precauciones de Seguridad

-CERA PLASTICA, es una cera emulsionada lustrable, especialmente
formulada para el encerado de pisos plásticos, baldosas, baldosines
y pisos de goma. CERA PLASTICA, posee una nueva fórmula que
otorga un brillo más durable y fácil, a un bajo costo

-Limpie bien el piso, para remover el polvo. Si el piso se ve sucio,
con cera antigua y desgastada, use REMOVEDOR AMONIACADO
FURIA O REMOVEDOR FACIL, según sus instrucciones. Enjuague con
agua, para retirar residuos de detergente y suciedad suelta. Aplique
CERA PLASTICA VIRGINIA, con un paño o mopa limpia, en capas
delgadas y uniformes. Deje secar 30 minutos antes de volver a
aplicar una nueva capa. Una vez seco, si desea más brillo, pase
máquina de baja revolución o paño. Mantenga el encerado con un
paño húmedo o una solución diluida en MANTENEDOR VIVA

No agitar ni mezclar con otros productos. Evitar exposiciones prolongadas a
temperaturas inferiores a 2°C y superiores a 42°C. Mantener el producto fuera
del alcance de los niños. Una vez utilizado el producto, mantener cerrado para
evitar su contaminación.
Contacto ocular: Enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua.
Remueva los lentes de contacto si los usa. Mantenga los párpados bien abierto y
siga enjuagando por 15 minutos. Consulte a un médico.
Ingestión: Enjuague la boca con abundante agua, beba 1 a 2 vasos de leche o
agua. No induzca al vómito. Nunca debe dar nada por la boca a una persona
desmayada. Contacte a un médico o al centro Toxicológico, presentando el
rótulo del envase.
Contacto con la piel: Lave con abundante agua el área afectada. Si presenta
irritación consulta a un médico. Remueva las ropas contaminadas y lávelas antes
de volver a usarlas.

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de Información
Toxicológica Universidad Católica de Chile) al fono (56) 2-26353800.
Atención 24 horas, 365 días del año.

Composición Cera sintética, cera vegetal, resina, emulsionante, 
plastificante, polímero acrílico, esencia, 
preservante, agua.

Apariencia Líquido lechoso negro y sin aroma.

pH 8-9

% Sólidos 6,5 ±1

Densidad 1,0 g/mL

Clasificación de 
Riesgos

No Aplica

Biodegradabilidad No

Vida Útil 2 años, desde la fecha de elaboración.

Especificaciones

Presentación

Formato Variedad

5 Litros Incolora

5 Litros Negra



Instrucciones

Descripción

Especificaciones

Precauciones de Seguridad 

Cera Pisos Plásticos Virginia

-Cera Líquida Virginia protege sus pisos del intenso uso diario otorgándole 
brillo duradero.
Su exclusiva fórmula es efectiva para pisos plásticos, baldosas y cerámicos.

-Antes de aplicar, limpie y seque bien la superficie del piso. Aplique una
capa delgada en forma uniforme, nunca en círculos. Deje secar 20 a 30
minutos antes de transitar. Para obtener un brillo más intenso y duradero
pase la enceradora o un paño seco.
Recomendaciones: En caso de acumulación de cera líquida se
recomienda retirarla con Removedor de Ceras Líquidas Fácil de Virginia.
En caso de existir manchas rebeldes o películas de cera crema previo al
encerado, remuévalas con un paño humedecido con Virutilla Líquida
Virginia. No agite el producto antes de usar. No aplique en pisos de
madera ni mármol. Obtendrá un mejor brillo a partir de la segunda
aplicación. En caso de salpicar ropas o telas, remoje de inmediato o
humedezca para evitar que se seque.

Mantener fuera del alcance de los niños. En contacto con los ojos
lavar con abundante agua. En caso de ingestión no provocar vómito.
Consultar al Centro Asistencial más próximo, llevando el envase o
rótulo. Una vez utilizado el producto, no devolver al envase y
mantener cerrado para evitar su contaminación

Formato Variedad

5 Litros Incolora

5 Litros Roja

Composición Cera sintética, cera vegetal, resina, 
emulsionante, plastificante, polímero acrílico, 
esencia, agua

Apariencia Líquido lechoso de agradable aroma a lavanda.

pH 8,4 – 9,2 

Densidad 1,0 g/mL

% Solidos 6,5 -7,0

Clasificación 
de Riesgos

No aplica

Vida Útil 2 años, desde la fecha de elaboración

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de
Información Toxicológica Universidad Católica de
Chile) al fono (56) 2-26353800. Atención 24 horas, 365
días del año.

Presentación

Tratamiento Pisos Plásticos, Cerámicos y Baldosas



REMOVEDOR DE CERAS ALCALINO FACIL 
DE VIRGINIA

Presentación

Instrucciones

Descripción
Precauciones de Seguridad 

Especificaciones

Removedor de Ceras Fácil para Pisos Flotantes, Plásticos, Cerámicos y Baldosas
ha sido especialmente formulado para eliminar ceras emulsionadas lustrables y
revestimientos acrílicos de pisos duros. Producto altamente alcalino y
biodegradable.

1) Elimine el polvo de la superficie.
2) Diluya el producto de preferencia en agua tibia según la siguiente aproximación:

- Limpieza con máquina 1:10 - Limpieza manual 1:4.
3) Sumergir un trapero en la solución diluida. Esparza la solución sobre el piso en

forma lineal. Deje actuar el producto por 5 a 10 minutos observando que no se
seque.

4) En caso de Limpieza de Pisos Plásticos, Cerámicos y Baldosas frote con una
escobilla o máquina de baja revolución con pad negro o cepillo

5) Retire la solución y polvo/agua o mopa.
6) Enjuague con un paño húmedo.
7) Deje secar bien el piso antes de volver a encerar los residuos con aspiradora

No usar para remover ceras para pisos de madera. Mantener fuera del
alcance de los niños y alejado de fuentes de calor. En contacto con los
ojos lavar con abundante agua. En caso de ingestión no provocar vómito.
Consultar al Centro Asistencial más próximo, llevando el envase o rótulo.
Evite la exposición del producto a temperaturas inferiores a 0°C y
superiores a 45°C. Una vez utilizado el producto, no devolver al envase y
mantener cerrado para evitar su contaminación

Composición Agua, potasa, solvente glicólico y 
detergentes

Apariencia Líquido incoloro, absolutamente
transparente, con olor a solvente butil.

pH 12,3 – 14,0

Densidad 1,03 g/mL

Clasificación 
de Riesgos

Corrosivo. Clase 8

Vida Útil 2 años, desde la fecha de elaboración

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de Información 
Toxicológica Universidad Católica de Chile) al fono: (56-2) -
2635 38 00 Atención 24 horas, 365 días del año.

Formato

5 Litros

Tratamiento Pisos Plásticos, Cerámicos y Baldosas



REMOVEDOR DE CERAS AMONIACADO 
FURIA DE VIRGINIA

Descripción

Instrucciones

Precauciones de Seguridad 

-Furia es un poderoso detergente removedor amoniacado,
de alcalinidad moderada, de gran versatilidad y alta
concentración. Formulado para remover suciedad fuerte, y
como removedor parcial de ceras emulsionadas lustrables y
como desengrasante mediano con formación de espuma.

1) Diluya el producto en agua caliente o tibia, según la siguiente 
aproximación:
- Remoción parcial de cera, suciedad pesada y desengrase: 1:10     -
Suciedad mediana: 1:40 - Limpieza diaria o liviana: 1:80 
- Salas procesos industriales de alimentos: 1:400 Nota: El uso de 
agua tibia o caliente mejora su rendimiento. 
2)  Aplique directamente la solución sobre la superficie a limpiar.  
3)  Frote con mopa o máquina y retire la suciedad con un paño 
húmedo

Mantener el producto fuera del alcance de los niños. Producto CORROSIVO a los ojos por
contacto. En caso de contacto accidental, lavar con abundante agua fría, sin restregar.
Solicitar atención médica. En caso de ingestión accidental, no provocar vómito y solicitar
atención médica. Una vez utilizado el producto, no devolver al envase y mantener cerrado
para evitar su contaminación. IMPORTANTE: Es normal que producto a bajas temperaturas
presente cristalización. Este fenómeno no afecta las propiedades del producto y desaparece
a temperatura ambiente

Contacto ocular: Producto irritante para los ojos. En caso de contacto accidental, enjuague
los ojos inmediatamente con abundante agua. Remueva los lentes de contacto si los usa.
Mantenga los párpados abiertos y continúe enjuagando por 15 minutos. Consulte un médico.
Ingestión: Enjuague la boca con abundante agua, beba 1 a 2 vasos de leche o agua. No
induzca al vómito. Nunca debe dar a nada por la boca a una persona desmayada. Contacte un
médico o al centro Toxicológico, presentando el rótulo del envase.
Contacto con la piel: Lave con abundante agua el área afectada. Si presenta irritación
consulte un médico. Remueva ropas contaminadas y lávelas antes de volver a usarlas.

Formato

5 Litros

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de Información
Toxicológica Universidad Católica de Chile) al fono (56) 2-26353800.
Atención 24 horas, 365 días del año.

Composición Agua, secuestrante, tensoactivo, 
detergentes alcalinos, amoniaco, 
colorante y esencia.

Apariencia Líquido algo viscoso, prácticamente 
transparente, de color rojizo

Ph > 12

Densidad 1,06 g/ml

Clasificación de Riesgos Corrosivo. Clase 8

Biodegradabilidad Sí

Vida Útil 2 años, desde la fecha de elaboración

Especificaciones

Presentación

Tratamiento Pisos Plásticos, Cerámicos y Baldosas



Presentación

Descripción

Instrucciones

Precauciones de Seguridad 

Especificaciones

CERA LIQUIDA VIRGINIA 
Tratamiento Pisos de Madera

Limpie el piso y elimine residuos utilizando Virutilla
Líquida Virginia. Aplique la cera sobre un paño limpio y
seco, esparza homogéneamente sobre el piso. Deje secar
20 a 30 minutos. Para obtener un brillo más intenso y
duradero, pase la enceradora. Recomendación: Ventile el
lugar después de aplicar.

INFLAMABLE. No aplicar sobre Pisos Flotantes. Mantener fuera del alcance de los niños y alejado
de fuentes de calor. Una vez utilizado el producto, mantener cerrado para evitar su
contaminación.
Contacto ocular: En caso de contacto accidental, enjuague inmediatamente con abundante agua
durante 15 minutos mínimo. Remueva los lentes de contacto si los usa. Mantenga los párpados
bien abierto y siga enjuagando por 15 minutos. Consulte a un médico.
Ingestión: No induzca al vómito. Nunca debe dar nada por la boca a una persona desmayada.
Contacte a un médico o al centro Toxicológico, presentando el rótulo del envase.
Contacto con la piel: Lave con abundante agua el área afectada. Si presenta irritación consulta a
un médico. Remueva las ropas contaminadas y lávelas antes de volver a usarlas. Inhalación: Sacar a
la persona del lugar de exposición. Proveer si es necesario asistencia respiratoria, derivar a
consulta médica.

Composición Ceras de petróleo y sintéticas, colorante, esencia, solvente
de petróleo

Apariencia Líquido viscoso, brillante, de suave aroma a esencia y 
solvente. Color según variedad.

% Solidos 8,5 ± 1

Densidad 0,78 g/mL

Clasificación de Riesgos Inflamable . Clase 3 

Biodegradabilidad No 

Vida Útil 3 años, desde la fecha de elaboración
Cera Líquida Virginia es un producto especialmente
formulado para pisos de madera y parquet, en base a
ceras naturales, de fácil y cómoda aplicación.

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de 
Información Toxicológica Universidad Católica de 
Chile) al fono: (56-2) - 2635 38 00 Atención 24 horas, 
365 días del año.

Formato Variedad

5 Litros Amarilla

5 Litros Roja

Cód Demaria EAN Descripción producto Embalaje

1000498 7805040000330 Cera Líquida Amarilla 2x5 lt.

1000504 7805040000347 Cera Líquida Roja 2x5 lt.



Descripción

Instrucciones

Precauciones de Seguridad 

Especificaciones

VIRUTILLA LIQUIDA VIRGINIA 
Tratamiento Pisos de Madera

Virutilla Líquida Multiusos Virginia es un producto especialmente
formulado para remover cera antigua de los pisos y eliminar
residuos grasos y aceites; por lo que al ser aplicado sobre
superficies con ceras de pisos, betunes y restos de pinturas al
óleo, entre otros, las deja impecablemente limpias

Elimine el polvo de la superficie. Humedezca un paño con
Virutilla Líquida Virginia y aplique sobre el piso para
eliminar todo tipo de suciedad y cera existente. Deje
secar y luego aplique Cera para Pisos de Madera Virginia.

INFLAMABLE. Se recomienda utilizar guantes. No usar en ambientes muy cerrados. Mantener fuera
del alcance de los niños y alejado de fuentes de calor. Contacto ocular: En caso de contacto
accidental, enjuague inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos mínimo. Remueva
los lentes de contacto si los usa. Mantenga los párpados bien abierto y siga enjuagando por 15
minutos. Consulte a un médico.
Ingestión: No induzca al vómito. Nunca debe dar nada por la boca a una persona desmayada.
Contacte a un médico o al centro Toxicológico, presentando el rótulo del envase.
Contacto con la piel: Lave con abundante agua el área afectada. Si presenta irritación consulta a un
médico. Remueva las ropas contaminadas y lávelas antes de volver a usarlas. Inhalación: Sacar a la
persona del lugar de exposición. Proveer si es necesario asistencia respiratoria, derivar a consulta
médica.

Composición Solventes de petróleo, esencia.

Apariencia Líquido incoloro, transparente, aroma a solvente

Densidad 1,0 g/mL

Clasificación de Riesgos Inflamable. Clase 3 

Biodegradabilidad No 

Vida Útil 2 años, desde la fecha de elaboración

Formato 5 Litros

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de Información 
Toxicológica Universidad Católica de Chile) al fono: (56-2) - 2635 38 00 
Atención 24 horas, 365 días del año.

Cód Demaria EAN Descripción producto Embalaje

1000603 7805040000309 Virutilla Líquida 2x5 lt.

Presentación



SHAMPOO DE ALFOMBRAS 

VIRGINIA

Limpiadores Para Pisos

EspecificacionesInstrucciones

Shampoo Alfombras y Tapices Virginia está formulado en
base a agentes tensoactivos biodegradables, penetrantes
y dispersantes. Desarrollado para la limpieza profunda de
Alfombras y Tapices, para ser utilizado en forma manual
o con máquina. Posee una rápida velocidad de secado,
pudiendo aplicarse sobre alfombras de fibra sintética o
natural. Es eficaz quitamanchas para alfombras, tapices y
cortinas, cuando se usa puro.

Eliminar el polvo con un cepillo o aspiradora. Diluir el producto en
agua caliente o tibia, según la siguiente aproximación:
- Eliminación de manchas: 1:1
- Limpieza con máquina: 1:10 (hasta 20 partes de agua según equipo
a utilizar).
- Limpieza manual: 1:4 (agitar mezcla hasta obtener espuma). Utilizar
sólo la espuma para la limpieza, restregando bien. Dejar secar la
superficie. Aspirar para remover la espuma y peinar la alfombra o el
tapiz con un cepillo en un sólo sentido.

Precauciones de Seguridad 

Presentación

Descripción

Mantenga fuera del alcance de los niños. No usar en ambientes muy cerrados y/o
calefacción en funcionamiento, ni sobre superficies calefaccionadas. Cuando no se tiene
certeza de la firmeza de los colores del tapiz o alfombra, o se limpia por primera vez, se
recomienda limpiar una zona no visible. Una vez utilizado el producto, no devolver al
envase y mantener cerrado para evitar su contaminación.
Contacto ocular: Enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua durante 15
minutos mínimo. Remueva los lentes de contacto si los usa. Mantenga los párpados bien
abierto y siga enjuagando por 15 minutos. Consulte a un médico.
Ingestión: No induzca al vómito. Nunca debe dar nada por la boca a una persona
desmayada. Contacte a un médico o al centro Toxicológico, presentando el rótulo del
envase.
Contacto con la piel: Lave con abundante agua el área afectada. Si presenta irritación
consulta a un médico. Remueva las ropas contaminadas y lávelas antes de volver a
usarlas.

Composición Tensoactivo aniónico, alcohol éter, esencia, agua

Apariencia Líquido incoloro, totalmente transparente, olor 
suave.

pH 8,5 – 9,5 

Densidad 1,0 g/mL

Clasificación de Riesgos No Aplica

Biodegradabilidad Si

Vida Útil 2 años, desde la fecha de elaboración

Formato

5 Litros

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de 
Información Toxicológica Universidad Católica de 
Chile) al fono: (56-2) - 2635 38 00 Atención 24 
horas, 365 días del año.

Cód Demaria EAN Descripción producto Embalaje

1000122 7805040000224 Shampoo de Alfombras 2x5 lt.



Instrucciones

Precauciones de Seguridad 

Especificaciones

Presentación

Descripción

LIMPIADOR LIQUIDO AROM

El nuevo Limpiador Líquido Concentrado Arom es la más 
rápida y eficaz manera de limpiar y aromatizar. 

Vierta 120ml (½ taza) en 5 litros de agua. Humedezca un
paño limpio y aplique sobre la superficie a limpiar. Para
una limpieza y perfumación aún más profunda utilícelo en
forma directa sobre paño o esponja. Una vez utilizado el
producto, mantener cerrado para evitar su contaminación.

Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado de alimentos. En contacto con
los ojos lavar con abundante agua. En caso de ingestión no provocar vómito. Consultar al
Centro Asistencial más próximo, llevando el envase o rótulo
Contacto ocular: en caso de contacto accidental, enjuague inmediatamente con
abundante agua durante 15 minutos mínimo. Remueva los lentes de contacto si los usa.
Mantenga los párpados bien abierto y siga enjuagando por 15 minutos. Si las molestias
persisten, consulte a un médico.
Ingestión: No induzca al vómito, dar a beber agua si la persona esta consciente. Solicite
inmediata atención médica, llevando el envase o rótulo.
Contacto con la piel: Lave con abundante agua el área afectada. Si las molestias persisten,
solicite atención médica inmediata.

Composición Tensoantivo no iónico, sal de amonio
cuaternario, esencia, colorante, agua

Apariencia Líquido transparente, coloreado según aroma

pH 4,5 – 8,5 

Densidad 1,0 g/mL

Clasificación de Riesgos No Aplica

Biodegradabilidad Si

Vida Útil 3 años, desde la fecha de elaboración

Formato Variedad

5 Litros Lavanda

5 Litros Vainilla en Flor

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de 
Información Toxicológica Universidad Católica de 
Chile) al fono: (56-2) - 2635 38 00 Atención 24 horas, 
365 días del año.

Cód Demaria EAN Descripción producto Embalaje

1000306 7805040000231 Limpiador Jardín de Lavanda 2x5 lt.

1000313 7805040000248 Limpiador Vainilla en Flor 2x5 lt.

Limpiadores Para Pisos



Instrucciones

Precauciones de Seguridad 

Especificaciones

Presentación

Descripción

MANTENEDOR DE PISOS VIVA DE 

VIRGINIA

Viva contiene elementos detergentes suaves, neutros y biodegradables,
complementado con un perfume estable, que aún a altas diluciones deja
sobre las superficies y el ambiente una nota de limpieza. Desarrollado para la
mantención y limpieza periódica de pisos lustrados con ceras emulsionadas y
acrílicas, especialmente para la limpieza de cerámicos y en general todo tipo
de superficies lavables.

Dependiendo del uso que se le quiera dar, se recomienda:
1) Diluya el producto en agua caliente o tibia, según la

siguiente aproximación: - Suciedad pesada: 1:10 - Suciedad
liviana: 1:30 (desodorización de azulejos) - Limpieza diaria:
1:60

2) Utilice un paño, mopa o trapero, el cual debe ser empapado
y estrujado.

3) Vuelva a mojar y estrujar para continuar la limpieza y no
arrastrar suciedad.

Mantener el producto fuera del alcance de los niños. No ingerir. Una vez
utilizado el producto, mantener cerrado para evitar su contaminación. Contacto
ocular: Enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua durante 15
minutos mínimo. Remueva los lentes de contacto si los usa. Mantenga los
párpados bien abierto y siga enjuagando por 15 minutos. Consulte a un médico.
Ingestión: No induzca al vómito. Nunca debe dar nada por la boca a una persona
desmayada. Contacte a un médico o al centro Toxicológico, presentando el
rótulo del envase.
Contacto con la piel: Lave con abundante agua el área afectada. Si presenta
irritación consulta a un médico. Remueva las ropas contaminadas y lávelas antes
de volver a usarlas.
Inhalación: Evite inhalar el producto.

Composición Agua, tensoactivo, espesante, colorantes, 
esencia y formalina

Apariencia Líquido con leve viscosidad, transparente, color 
violeta, aroma a lavanda.

pH 6,6 – 7,9 

Densidad 1,01 g/mL 

Viscosidad 600 – 1400 cPs

Clasificación de Riesgos No Aplica

Biodegradabilidad Sí

Vida Útil 2 años, desde la fecha de elaboración

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro 
de Información Toxicológica Universidad 
Católica de Chile) al fono: (56-2) - 2635 38 00 
Atención 24 horas, 365 días del año.

Formato Variedad

5 Litros Lavanda

Limpiadores Para Pisos



Precauciones de Seguridad 

EspecificacionesInstrucciones

Presentación

Descripción

Limpiador Pisos Flotantes 

Lavanda

Limpiadores Para Pisos

Limpiador de Pisos Flotantes Virginia es un producto concentrado, de alta
calidad, especialmente desarrollado para limpieza y protección de su piso. Su
exclusiva formulación permite obtener una limpieza eficaz, sin dañar ni rayar,
dejando un agradable aroma. Puede ser utilizado en forma diaria,
dependiendo de la suciedad adherida y del tráfico.

Para uso regular: Utilice 30ml (3 cucharadas) de producto por cada 1
litro de agua. Moje un paño limpio con la solución preparada y
estrújelo. Trapee en forma normal, no empapando el piso, enjuagando
y estrujando el paño regularmente para retirar la suciedad. Finalmente,
pase un paño seco o mopa. No enjuague el piso posteriormente.
Para manchas o suciedad rebelde: Pase un paño humedecido con el
producto sin diluir sólo en el sector de la mancha. Frote bien y repita si
es necesario. Pase finalmente un paño levemente humedecido con
agua para retirar la suciedad.
Importante: Las indicaciones del fabricante del piso flotante tienen
prioridad

No aplicar el producto directo al piso ni mezclar con otros productos de limpieza.
No aplicar sobre maderas naturales. No utilizar lustradora. Mantenga fuera del
alcance de los niños. En caso de contacto con ojos , lave inmediatamente con
abundante agua. En caso de contacto con piel lave inmediatamente con
abundante agua. En caso de ingestión no provoque el vómito y consulte
inmediatamente al Centro Toxicológico o al Médico llevando el envase o rótulo
del producto. Una vez utilizado el producto, no devolver al envase y mantener
cerrado para evitar su contaminación.

Composición Tensoactivos, éter glicólico, acrilo polímero, 
preservante, fragancia y agua. No contiene
Tripolifosfato de sodio

Apariencia Líquido lechoso, color pálido beige-blanco y 
agradable aroma según variedad.

pH 9 – 10 (puro) 

Densidad 1,0 g/mL

Clasificación de Riesgos No Aplica

Biodegradabilidad Si

Vida Útil 3 años, desde la fecha de elaboración

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de 
Información Toxicológica Universidad Católica de 
Chile) al fono: (56-2) - 2635 38 00 Atención 24 
horas, 365 días del año.

Formato Variedad

5 Litros Lavanda

Cód Demaria EAN Descripción producto Embalaje

1003246 7805040001870 Limpiador Pisos Flotantes Lavanda 2x5 lt.



Precauciones de Seguridad 

EspecificacionesInstrucciones

Presentación

Descripción

Abrillantador Pisos Flotantes 

Lavanda

Abrillantador de Pisos Flotantes y Laminados es un producto especialmente
desarrollado para otorgar brillo y protección a su piso. Su exclusiva
formulación permite obtener un brillo excepcional sin necesidad de lustrar,
dejando un agradable aroma

Antes de aplicar limpie el piso con Limpiador de Pisos Flotantes Virginia, en
la dilución recomendada, y deje secar. Aplique Abrillantador de Pisos
Flotantes directamente sobre un paño levemente humedecido y esparza
una capa delgada en forma uniforme, siempre en una misma dirección y sin
dejar espacios sin cubrir. Deje secar 20 a 30 minutos antes de transitar. No
requiere sacar brillo. Para mantener diariamente la limpieza y el brillo
retire el polvo con un paño limpio y seco. Para retirar manchas adheridas
use Limpiador de Pisos Flotantes Virginia en la dilución recomendada. En
caso de acumulación de producto se recomienda retirarlo con Removedor
de Ceras Líquidas. Importante: Las indicaciones del fabricante del piso
flotante tienen prioridad. ANTES DE APLICAR SE RECOMIENDA HACER UNA
PRUEBA EN UN LUGAR PEQUEÑO Y POCO VISIBLE.

En caso de salpicar ropas o telas, remojar y lavar inmediatamente. No
aplicar sobre maderas naturales. Mantenga fuera del alcance de los
niños. En caso de contacto con ojos , lave inmediatamente con
abundante agua. En caso de contacto con piel lave inmediatamente
con abundante agua. En caso de ingestión no provoque el vómito y
consulte inmediatamente al Centro Toxicológico o al Médico llevando
el envase o rótulo del producto.

Composición Cera sintética, resina, emulsionante, 
plastificante, solvente glicólico, polímero
acrílico, preservante, esencia, agua.

Apariencia Líquido de aspecto lechoso, color blanco y 
agradable aroma.

pH 8,5 – 9,5 

Densidad 1,0 g/mL 

Contenido de Sólidos 6,1 – 7,1 % 

Clasificación de Riesgos No Aplica

Biodegradabilidad Sí

Vida Útil 3 años, desde la fecha de elaboración

Formato Variedad

5 Litros Lavanda

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de 
Información Toxicológica Universidad Católica de 
Chile) al fono: (56-2) - 2635 38 00 Atención 24 horas, 
365 días del año.

Cód Demaria EAN Descripción producto Embalaje

1003239 7805040001863 Abrillantador Pisos Flotantes Lavanda 2x5 lt.

Limpiadores Para Pisos



Instrucciones

Precauciones de Seguridad 

Especificaciones

Presentación

Descripción

LIMPIAVIDRIOS MULTIUSOS 

VIRGINIA 

Limpiadores Para Superficies

Multiusos Virginia limpia fácilmente todo tipo de
superficies lavables sin necesidad de enjuagar. Posee
una fórmula de secado ultra rápido, que permite una
limpieza profunda y brillo sin aureola.

Vierta Limpiavidrios - Multiusos Virginia sobre la
superficie a limpiar. Frote con una toalla de papel o con
un paño limpio y seco.

INFLAMABLE. Mantener fuera del alcance de los niños , el envase debe estar cerrado,
mantener en área seca, bien ventilado y alejado de fuentes de calor, ignición, chispas y
llama abierta. No fumar en el área de almacenamiento del producto.
Contacto ocular: Enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua durante 15
minutos mínimo. Remueva los lentes de contacto si los usa. Mantenga los párpados bien
abierto y siga enjuagando por 15 minutos. Consulte a un médico.
Ingestión: No induzca al vómito. Nunca debe dar nada por la boca a una persona
desmayada. Contacte a un médico o al centro Toxicológico, presentando el rótulo del
envase.
Contacto con la piel: Lave con abundante agua el área afectada. Si presenta irritación
consulta a un médico. Remueva las ropas contaminadas y lávelas antes de volver a usarlas.

Composición Alcohol isopropílico, etanol amina, 
tensoactivo, agua

Apariencia Líquido transparente, de color azul, 
algo espumante y olor característico a 
solvente

Densidad 0,99g/mL 

Clasificación de Riesgos Inflamable. Clase 3

Biodegradabilidad No disponible 

Vida Útil 3 años, desde la fecha de elaboración 

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de Información 
Toxicológica Universidad Católica de Chile) al fono: (56-2) - 2635 38 
00 Atención 24 horas, 365 días del año.

Formato

5 Litros
Cód Demaria EAN Descripción producto Embalaje

1009231 7805040316516 Limpiavidrios-Multiusos 2x5 lt.



Instrucciones

Precauciones de Seguridad 

Especificaciones

Presentación

Descripción

LUSTRAMUEBLES VIRGINIA
Limpiadores Para Superficies

Lustramuebles Crema Aroma Lavanda Virginia es un producto
emulsionado que lustra, limpia y renueva en una sola operación,
dejando sobre superficies de muebles de madera, vinílicos y
formalitas, un brillo instantáneo y protector.

Vierta Lustramuebles Virginia sobre un paño limpio y
aplique el producto extendiéndolo inmediatamente en
forma pareja. No aplicar sobre superficies de maderas
crudas, enceradas o no barnizadas, ni sobre muebles
antiguos particularmente oscuros. En caso de duda,
ensayar en un lugar no visible.

Mantener el producto fuera del alcance de los niños y alejado de fuentes de
calor.
Contacto ocular: Enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua
durante 15 minutos mínimo. Remueva los lentes de contacto si los usa.
Mantenga los párpados bien abierto y siga enjuagando por 15 minutos. Consulte
a un médico.
Ingestión: No induzca al vómito. Nunca debe dar nada por la boca a una persona
desmayada. Contacte a un médico o al centro Toxicológico, presentando el
rótulo del envase.
Contacto con la piel: Lave con abundante agua el área afectada. Si presenta
irritación consulta a un médico. Remueva las ropas contaminadas y lávelas antes
de volver a usarlas. Inhalación: Evite inhalar el producto.

Composición Aceite mineral, tensoactivos, solvente de 
petróleo, agua

Apariencia Crema fluida, blanca de aroma suave a lavanda.

pH 7,3 – 9,0

Viscosidad 12000 – 45000 cPs

Densidad 0,90 g/mL

Clasificación de  Riesgos No aplica

Biodegradabilidad No aplica

Vida Útil 2 años, desde la fecha de elaboración

Formato Variedad

5 Litros Lavanda

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de 
Información Toxicológica Universidad Católica de 
Chile) al fono: (56-2) - 2635 38 00 Atención 24 horas, 
365 días del año.

Cód Demaria EAN Descripción producto Embalaje

1313512 7805040313515 Lustramuebles Crema Lavanda 2x5 lt.



Instrucciones

Precauciones de Seguridad 

Especificaciones

Presentación Descripción

LIMPIADOR LIQUIDO 

DESINFECTANTE IGENIX

Limpiadores Para Baño y 

Desinfección

Limpiador Desinfectante Líquido Igenix limpia profundamente y mata
el 99,9% de bacterias, hongos y virus en todas las superficies lavables
de su hogar, dejando un agradable aroma. Gracias a su fórmula
concentrada, mantiene el poder desinfectante aún después de diluirlo
en agua. Rinde hasta 40 litros. Actúa eficazmente sobre: Staphilococus
aureus, Pseudomona aeruginosa, Escherichia coli.

1) Empape un paño o mopa en la solución recomendada a
continuación:
- Limpieza y desinfección profunda: 1:25
- Limpieza mediana y desinfección: 1:40
- Limpieza media y sanitización: 1:60
- Limpieza ligera y reducido poder sanitizante: 1:80

2) Aplique directamente la solución sobre la superficie a limpiar y/o
desinfectar, dejando actuar por varios minutos.

3) Frote la superficie con la mopa o paño para remover la suciedad
adherida, si es necesario, hasta retirarla completamente.

4) Enjuague sólo superficies o utensilios que estarán en contacto con
alimentos.

Composición Sal de amonio cuaternario: 1,28% p/v, 
secuestrante, detergente alcalino, tensoactivo no 
iónico, colorante, esencia, agua

Apariencia Líquido prácticamente transparente, color y 
aroma según variedad.

pH >12

Contenido de Activo 1,1 – 1,3 

Densidad 1,07 g/ mL 

Clasificación de Riesgo Veneno. Clase 6 

Biodegradabilidad No Aplica

Vida Útil 2 años, desde la fecha de elaboración

VENENO. IRRITANTE. Mantener fuera del alcance de los niños. Primeros
Auxilios: En contacto con los ojos o piel lavar con abundante agua. En caso de
ingestión beber 1 o 2 vasos de agua sin provocar vómito. Consultar al Centro
Asistencial más próximo, llevando el envase o rótulo. Al utilizar en superficies
que estarán en contacto directo con alimentos, enjuagar con abundante agua.
Mantener alejado de alimentos. Almacenar en lugar fresco y seco, lejos de
fuentes de calor. Se recomienda el uso de guantes de goma. Cuidado
ambiental: tóxico para organismos acuáticos, no eliminar a cursos o fuentes
de agua. Clasificación toxicológica: Clase III OMS (ligeramente peligroso)

Formato Variedad Registro ISP

5 Litros Eucaliptus D-129/10 

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de 
Información Toxicológica Universidad Católica de 
Chile) al fono: (56-2) - 2635 38 00 Atención 24 horas, 
365 días del año.



Instrucciones

Precauciones de Seguridad 

Especificaciones

Presentaciones
Descripción

DETERGENTE CLORADO 2000 

DE VIRGINIA

Limpiadores Para Baño

Detergente Clorado 2000 Virginia es un limpiador que reúne en un
solo producto, el poder de limpieza de sus detergentes y agentes
auxiliares, más la fuerza blanqueadora y desinfectante del cloro. Se
recomienda para la limpieza, desinfección y blanqueado de ropa
blanca, artefactos de comedores, cocina, baños y superficies
lavables. Elimina bacterias, hongos y virus de las superficies como
Staphilococcus aureus, Pseudomona aeruginosa.

Diluya el producto en agua fría, según la siguiente aproximación:
- Limpieza y desinfección: 1:10 a 1:30
- Sanitización y limpieza de vajilla y cuchillería: 1:40 a 1:80
- Limpieza, blanqueado de nylon y poliéster: 1:200
- Limpieza y blanqueado de ropa blanca de hilo o algodón: 1:100
- Para superficies o utensilios que estarán en contacto con
alimentos, enjuague finalmente.

VENENO. IRRITANTE. Mantener fuera del alcance de los niños. Puede producir
quemaduras e irritación de piel y mucosas en grado variable, la inhalación puede
provocar molestias e irritación de las vías respiratorias. Producto tóxico si es ingerido.
En contacto con los ojos o piel lavar con abundante agua. En caso de ingestión
accidental beber 1 o 2 vasos de agua sin provocar vómito. Consultar al Centro
Asistencial más próximo, llevando el envase o rótulo. No mezclar producto con otros
limpiadores, ni menos con aquellos que contienen amoniaco o ácidos, ya que
reaccionarán liberando gases tóxicos. Evitar la exposición prolongada del producto a
temperaturas superiores a 36°C. Almacenar en lugar fresco y seco, lejos de fuentes de
calor. Una vez utilizado el producto, no devolver al envase y mantener cerrado para
evitar su contaminación. Clasificación toxicológica: Clase III OMS (poco peligroso). Se
recomienda el uso de guantes de goma. PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTAL: Tóxico
para organismos acuáticos, no eliminar el contenido del envase en cursos de aguas.
Realice triple lavado de los envases antes de disposición final.

Composición Hipoclorito de sodio: 4,5%p/v (N°CAS: 7681-52-9, 
Grupo Químico: Hipoclorito), alcalinizantes, 
tensoactivo, esencia, agua, c.s.p 100%. 

Apariencia Líquido con baja viscosidad, muy levemente amarillo y 
casi transparente, aroma a pino fresco.

Densidad 1,085 g/mL 

% Cloro 4,2 – 4,9

Clasificación 
de Riesgos

Veneno, Clase 6. Corrosivo, Clase 8 

Vida Útil 2 años, desde la fecha de elaboración

Formato Registro ISP

5 Litros D-216/11  

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de 
Información Toxicológica Universidad Católica de 
Chile) al fono: (56-2) - 2635 38 00 Atención 24 horas, 
365 días del año.



Instrucciones

Precauciones de Seguridad 

Especificaciones

Presentaciones

Descripción

LIMPIADOR DESINCRUSTANTE 

FUERA DE VIRGINIA

Limpiadores Para Baño

Fuera es un limpiador ácido fuerte con detergente, especialmente
formulado para la remoción de residuos calcáreos producidos por
las sales (durezas) del agua, que en combinación con el óxido de
hierro o suciedad forman un sarro o costra semi oscura que se
adhiere fuertemente a las paredes de sanitarios, murallas,
superficies metálicas, cañerías y elementos de calderas. Fuera
también es efectivo en la remoción de moho u hongos adheridos a
superficies y en la remoción de costras de cemento.

1) Aplique el producto con brocha, huaipe, pistola pulverizadora
(en chorro) o por inmersión, según las siguientes diluciones:

- Residuos calcáreos: 1:1 a 1:5
- Residuos de óxido o corrosión: 1:5
- Residuos de moho u hongos: 1:5
- Residuos de costras de cemento: 1:1 a 1:10
2) En el caso de limpieza de fragües, enjuague luego de eliminar

suciedad, moho u hongos.
3) Importante utilizar guante mascarilla y antiparra

CORROSIVO para la piel y ojos. Mantener fuera del alcance de los niños. El producto requiere de precaución
especial por poseer elevado contenido de ácido. Proteger especialmente los ojos de salpicaduras. Los derrames
accidentales de producto deben enjuagarse con abundante agua, ya que ataca cemento y baldosas. Una vez
utilizado el producto, mantener cerrado para evitar su contaminación.
Contacto ocular: en caso de contacto accidental, enjuague inmediatamente con abundante agua durante 15
minutos mínimo. Remueva los lentes de contacto si los usa. Mantenga los párpados bien abierto y siga
enjuagando por 15 minutos. Consulte a un médico.
Ingestión: No induzca al vómito ( Riesgo de perforación). Limpie la boca si está consciente y alerta, dar a beber
varios vasos de agua, leche o leche de magnesia. Mantener en reposo y en calma. Solicite inmediata atención
médica llevando el envase o rótulo (Si vomita espontáneamente, prevenir la aspiración pulmonar. Nunca
administre oralmente líquidos o medicamentos a una persona inconsciente y convulsionada).
Contacto con la piel: Remover la ropa y/o calzados contaminados bajo la ducha. Lavar la zona afectada con
abundante agua y jabón durante 15 minutos como mínimo. Solicite inmediata atención médica. Inhalación: No
inhalar. En caso de exposición prolongada trasladar al aire fresco a la persona afectada. Si no respira administrar
respiración artificial. Si respira con dificultad suministrar oxígeno. Mantener a la persona abrigada y en reposo.

Solicite atención médica, si los síntomas persisten.

Composición Agua, ácido clorhídrico y detergente

Apariencia Líquido traslúcido, de color verde

pH < 2 

Densidad 1,06 – 1,08 g/mL

Clasificación de Riesgos Corrosivo. Clase 8 

Biodegradabilidad Sí

Vida Útil 2 años, desde la fecha de elaboración.

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de 
Información Toxicológica Universidad Católica de 
Chile) al fono: (56-2) - 2635 38 00 Atención 24 
horas, 365 días del año.

Formato

5 Litros

Cód Demaria EAN Descripción producto Embalaje

1000672 7805040000514 Limpiador Desincrustante Fuera 2x5 lt.



Instrucciones

Precauciones de Seguridad 

Especificaciones

Presentaciones
Descripción

DESENGRASANTE BRIO 1000 DE 

VIRGINIA

Limpiadores Para Cocina

Brio 1000 es un limpiador desengrasante de amplio espectro, que por
su Especial formulación puede ser usado en todos los requerimientos
de limpieza, por pesada que éstas parezcan, ya que usado en bajas
diluciones es un buen removedor de grasa pesada, mientras que en
altas diluciones sirve como un limpiador general para todo tipo de
superficies lavables, con baja formación de espuma.

Diluya el producto en agua tibia, según la siguiente aproximación:
Sacar grasas adheridas: 1:3 (grasas de hornos, parrillas, campanas,
extractores, cocinas industriales, motores y maquinarias)
Remoción de suciedad: 1:7 a 1:40 (suciedad de pisos, limpieza de
rodillos de imprenta, limpieza de metales varios)
Limpieza de superficies lavables: 1:40 a 1:100 (superficies plásticas,
alfombras, superficies vidriadas) En limpieza de alfombras, probar
primero en lugar no visible a resistencia de los colores con el
producto. Una vez utilizado el producto, mantener cerrado para
evitar su contaminación. Usar guante, mascarilla y antiparra

Contacto ocular: en caso de contacto accidental, enjuague inmediatamente con
abundante agua durante 15 minutos mínimo. Remueva los lentes de contacto si
los usa con solución al 1% de Ácido Bórico. Solicite inmediata atención médica .
Ingestión: No induzca al vómito, dar a beber tragos de vinagre al 1%. Mantener
en reposo y en calma. Solicite inmediata atención médica llevando el envase o
rótulo. Nunca administre oralmente líquidos o medicamentos, a una persona
inconsciente y convulsionada. Contacto con la piel: Remover la ropa y/o calzados
contaminados bajo la ducha. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón
durante 15 minutos como mínimo. Solicite inmediata atención médica.
Inhalación: No inhalar. En caso de exposición prolongada trasladar al aire fresco
a la persona afectada. Si no respira administrar respiración artificial. Si respira
con dificultad suministrar oxígeno. Mantener a la persona abrigada y en reposo.
Solicite atención médica, si los síntomas persisten.

Composición Agua, solvente glicólico, Hidróxido de sodio.

Apariencia Líquido traslúcido, color azul turquesa, olor 
característico.

pH 12,5 – 14,0.

Densidad 1,05-1,07 g/ml

Clasificación de Riesgos Corrosivo. Clase 8 

Biodegradabilidad Sí

Vida Útil 2 años, en envase sellado y condiciones 
ambientales normales.

Formato

5 Litros

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de 
Información Toxicológica Universidad Católica de 
Chile) al fono: (56-2) - 2635 38 00 Atención 24 horas, 
365 días del año.



Instrucciones

Precauciones de Seguridad 

Especificaciones
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Descripción

DETERGENTE MULTIUSO 

NEUTRO DE VIRGINIA

Limpiadores Para Cocina

Detergente Multiuso Neutro formulado en base a
tensoactivos biodegradables de gran poder cortador y
emulsificador de grasas y aceites animales o
vegetales, generados en procesos industriales.

Para un mejor rendimiento, diluya el producto en
agua caliente o tibia, según la siguiente aproximación:
- Suciedad pesada: 1:50
- Suciedad mediana: 1:100
- Suciedad liviana: 1:160
- Para uso en sector agrícola (lavado de follaje

árboles frutales y cítricos) con sistema de
nebulizado: 1:800

- Para salas de procesos en industrias de alimentos:
hasta 1:350

- Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.

- El producto no requiere de precauciones especiales.
- Una vez utilizado el producto, no devolver al envase y mantener

cerrado para evitar su contaminación

Composición Agua, tensoactivos, espesante y formalina.

Apariencia Líquido viscoso, transparente, de color levemente
amarillo, inodoro.

pH 7,0 – 7,5

Densidad 1,027 g/mL

% Sólidos 18,0 – 19,0 

Clasificación de 
Riesgos

No Aplica

Biodegradabilidad Biodegradable

Vida Útil 2 años, desde la fecha de elaboración.

Formato

5 Litros

Cód Demaria EAN Descripción producto Embalaje

1000627 7805040000316 Detergente Multiuso Neutro 2x5 kg

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de 
Información Toxicológica Universidad Católica de 
Chile) al fono: (56-2) - 2635 38 00 Atención 24 horas, 
365 días del año.



Precauciones de Seguridad 

Especificaciones

LAVALOZAS VIRGNIA
Lavalozas Concentrados

Instrucciones

Presentación

Descripción

Lavalozas Concentrado Virginia desengrasa a
fondo, elimina olores y otorga máximo brillo
gracias a su exclusiva fórmula concentrada y sus
componentes activos. Producto Biodegradable.

Vierta una cucharadita (5ml) por cada litro de agua. En caso de usar
esponja agregue la misma cantidad sobre ella. Para uso a nivel industrial,
se recomienda diluir el producto en agua caliente o tibia, según la
siguiente aproximación:
- Suciedad pesada : 1 parte de producto x 100 partes de agua.
- Suciedad liviana : 1 parte de producto x 300 partes de agua.
- Para uso en sector agrícola (lavado de follaje árboles frutales y

cítricos), con sistema de nebulizado: 1 parte de producto x 600 partes
de agua. No mezclar con productos clorados.

Mantener fuera del alcance de los niños. En contacto con los 
ojos lavar con abundante agua. En caso de ingestión no 
provocar vómito. Consultar al Centro Asistencial más próximo, 
llevando el envase o rótulo. Una vez utilizado el producto, 
mantener cerrado para evitar su contaminación.

Composición Tensoactivos aniónicos y no iónicos, 
esencias, colorantes, agua.

Apariencia Líquido semi viscoso, de color verde, 
transparente, aroma cítrico.

pH 7,2 – 7,6

Densidad 1,03 g/ml 

Clasificación de 
Riesgos

No Aplica

Biodegradabilidad Sí

Vida Útil 3 años, desde la fecha de elaboración.

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de 
Información Toxicológica Universidad Católica de 
Chile) al fono: (56-2) - 2635 38 00 Atención 24 horas, 
365 días del año.

Formato Variedad

5 Litros Limón Citrus



Precauciones de Seguridad 

EspecificacionesInstrucciones

Presentaciones

Descripción

DESODORANTE LIQUIDO AROM
Desodorantes de Ambiente

El nuevo Desodorante Ambiental Líquido Arom formulado en
base a finas y suaves esencias que eliminan
instantáneamente los malos olores, cubriéndolos con una
agradable y fresca sensación en el ambiente. Arom renueva
el ambiente, eliminando el olor a tabaco, humedad o
encierro.

Use directamente el producto o diluido 1:1 con agua en
pulverizador. Una vez utilizado el producto mantener
cerrado para evitar su contaminación.

Cuidado inflamable. No aplicar ni pulverizar el producto sobre llama o fuentes de
ignición. Mantener el producto alejado de fuentes de calor. Mantener el producto
fuera del alcance de los niños. No pulverizar hacia la cara de personas o animales.
Mantener alejado de alimentos.
Contacto ocular: en caso de contacto accidental, enjuague inmediatamente con
abundante agua durante 15 minutos mínimo. Remueva los lentes de contacto si los
usa. Mantenga los párpados bien abierto y siga enjuagando por 15 minutos. Si las
molestias persisten, consulte a un médico.
Ingestión: No induzca al vómito, dar a beber agua si la persona esta conciente. Solicite
inmediata atención médica, llevando el envase o rótulo.
Contacto con la piel: Lave con abundante agua el área afectada. Si las molestias
persisten, solicite atención médica inmediata.
Inhalación: Evitar inhalar el producto. Trasladar al aire libre. Si respira don dificultad,
suministrar oxígeno. Si las molestias persisten consultar al médico.

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de 
Información Toxicológica Universidad Católica de 
Chile) al fono: (56-2) - 2635 38 00 Atención 24 horas, 
365 días del año.

Composición
Alcohol etílico, aromatizante, agua. No contiene 
tripolifosfato de sodio.

Apariencia
Liquido transparente, color y aroma según 
variedad.

Densidad 0,81 – 0,89 g/mL

Clasificación de Riesgos Inflamable. Clase 3

Biodegradabilidad No Disponible

Vida Útil 2 años, desde la fecha de elaboración.

Formato Variedad

5 Litros Vainilla en Flor

5 Litros Jardín de Lav.

5 Litros Fantasía Marina

5 Litros Frescura Cítrica

Cód Demaria EAN Descripción producto Embalaje

1009101 7805040000187 Desodorante Líquido Vainilla en Flor 2x5 lt.

1009118 7805040000194 Desodorante Líquido Jardín de Lavanda 2x5 lt.

1009125 7805040000200 Desodorante Líquido Fantasía Marina 2x5 lt.

1009132 7805040000217 Desodorante Líquido Frescura Cítrica 2x5 lt.



Accesorios Aseo 

Industrial 

Dispensador para 
Jabón Igenix

Pistola Pulverizadora 
Virginia 

Pistola pulverizadora Virginia recargable con control de
apertura regulable que permite calcular el ancho del
rociado que se desea aplicar. Envase graduado.
Capacidad: 500 ml.

Dispensador de Jabón Igenix permite obtener cantidades necesarias de
producto para lavar o desinfectar las manos. Su práctico diseño y tamaño
resulta útil para instalar en diversos espacios. Posee accionamiento
manual y es fácil de abastecer, con capacidad para 1 litro de producto.
Para dispensar Jabón, Lavalozas, Alcohol Gel o Higienizantes

Cód Demaria EAN Descripción producto Embalaje

1398007 7805040398000 Pistola Pulverizadora 6x500 cc.

1008593 7805040000798 Dispensador para Jabón x1 unid.


