
Rocío hipoalergénico para barrer y limpiar
El rocío hipoalergénico Endust® Free para barrer y limpiar está especialmente 
formulado con ingredientes menos irritantes y no contiene perfumes ni 
fragancias. Se rocía rápidamente y recoge fácilmente el polvo y elimina los 
alergénicos, marcas de dedos y manchas de grasa de cualquier superficie.

Características y beneficios
• Deja un brillo natural.
• Hipoalergénico y libre de fragancias
• Elimina hasta un 92% más de alergénicos de los ácaros que el barrido en seco
• Reduce al menos el 85% de los alergénicos de las superficies rígidas
• Certificación de inocuidad para asma y alergias™ de la Asthma and Allergy 

Foundation of America (Fundación de Asma y Alergias de Estados Unidos)
• Elimina las manchas con base aceitosa como marcas de dedos y  

manchas de grasa
• Formulado con aceite mineral para bloquear el polvo y la suciedad en el medio 

de limpieza para que nada escape al limpiar en seco
• Excelentes resultados en muebles, gabinetes, mesadas, antepechos de 

ventanas, cortinas que no son de tela y más

Endust® Free



Rocío hipoalergénico para barrer y limpiar

Instrucciones de uso 
Agite bien antes de usar. Mantenga la lata vertical y rocíe la superficie 
al menos desde ocho pulgadas (15 cm) de distancia. Limpie de 
inmediato con un paño suave y limpio.
Nota: No se recomienda el uso de Endust en madera sin acabado o 
piedra sin sellar. Al usar Endust en acabados antiguos o desconocidos, 
primero pruebe en un lugar no visible.
Al usar sobre pisos, no aplique directamente sobre el piso. Rocíe 
Endust sobre un trapeador seco o paño, limpie bien y luego deje secar 
el piso.
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Endust® es una marca comercial registrada de Nakoma Products LLC.

Datos técnicos Endust® Rocío hipoalergénico para barrer y limpiar

Color/forma Aerosol

pH No corresponde

Aroma Ninguno

Vida útil 5 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Rocío hipoalergénico Endust® Free 
para barrer y limpiar

6 x aerosol de 10 oz./284 g Listo para usar CB507501

Endust® Free

Recordatorio de seguridad

Asegúrese de que los empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la hoja de datos de seguridad antes de usar este producto. La 
etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la hoja de datos de seguridad contienen advertencias de peligro, consejos 
de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las hojas de datos de seguridad están disponibles en línea en www.sealedair.com o 
al llamar al 888.352.2249. El uso o la disolución inapropiados puede tener como resultado el daño a las superficies y, como consecuencia, 
peligros físicos y para la salud que se corresponden con aquellos del concentrado.


