
 

 

 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Magnetiza los mops haciéndolos funcionar como un poderoso imán con

limpieza en seco de grandes áreas, es ideal para magnetizar mops, mechudos, plumeros, jergas y franelas.

 

 

 
PROPIEDADES FÍSICAS 
 
ASPECTO: Líquido transparente. 
COLOR: Rojo ligeramente oscuro. 
OLOR: Característico. 
 pH: 7.0 - 8.0 
  
 
 
MODO DE EMPLEO 
 

1. Con un atomizador rociar directamente 

largo y ancho. 

2. Cubrir totalmente con una bolsa de plástico el utensilio 

usarlo. 

3. Es importante dejarlo reposar de lo contrario no tendrá efecto magnético alguno.

 
 

 

PRECAUCIONES 
 

• No se deje al alcance de los niños. 

• En caso de contacto con los ojos lavar con agua abundante.

• En caso de ingesta accidental no provoque vómito ACUDA AL MEDICO.

• Evite el contacto prolongado con la piel

• En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua en el área afectada.
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