
Lustramuebles
 
El lustramuebles Old English® con fórmula Protective Shield no solo limpia y 
quita el polvo, sino que ayuda a proteger la madera del desgaste diario.* El 
lustramuebles Old English® tiene una fórmula especial para limpiar y ayudar a 
proteger todas las superficies de maderas claras y oscuras en todo su local, incluso 
alacenas de cocina, muebles de madera y paneles de madera. Úselo regularmente 
para obtener una mejor protección. *Ayuda a proteger contra marcas de agua y 
manchas

Características y beneficios
• Limpia, quita el polvo y da brillo para destacar la belleza natural de la madera
• No es grasoso, no deja acumulación de residuos

*Cuando se usa de acuerdo con las instrucciones

OLD ENGLISH®



Lustramuebles
OLD ENGLISH®

Instrucciones de uso
• Agítelo bien antes de usar. Mantenga el envase en posición vertical y rocíe la superficie a una distancia de 6 a 8 pulgadas.
• Limpie con un paño limpio y suave. Primero pruebe en un área no visible. Evite el contacto con alfombras, tapizados y otras telas.

Datos técnicos OLD ENGLISH® Lustramuebles

Color y forma Incoloro, líquido

Aroma Limón

Vida útil 2 años 

Producto Tamaño del paquete Dilución Código del producto

OLD ENGLISH® Lustre para  
muebles - Limón

12 aerosoles de 12,5 oz. Listo para usar CB740352

Manipulación segura

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la hoja de datos de seguridad antes de utilizar este producto. 
La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la hoja de datos de seguridad incluyen advertencias de peligro, consejos 
de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o por teléfono al 888.352.2249. 
El uso o disolución inapropiados podrían ocasionar daño a las superficies y, en consecuencia, peligros para la salud y físicos que corresponden 
a aquellos del concentrado. Consulte la Biblioteca HazMat de Diversey, solo disponible a través de Internet Explorer. http://naextranet.
diversey.com/dot/, para información de envío actualizada.
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