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Italian Cream Ag+
Descripción

Producto en crema diseñado para la limpieza, abrillantado y protección de los
instrumentos clásicos de madera barnizada más exclusivos, como violín, viola o
violonchelo.
Italian Cream Ag+ incluye además componentes que inhiben y previenen
el crecimiento de microorganismos en la superficie sobre la que es
aplicado. Estas propiedades de protección se mantienen mientras el
producto está presente en la superficie.

Composición

El producto Italian Cream Ag+ está formulado con materias primas de alta calidad y
de un mínimo impacto para la salud y el medio ambiente.
Este producto no contiene silicona, ingredientes abrasivos, aceites pesados ni
disolventes fuertes.

Su contenido en iones plata le confieren las propiedades que previenen e inhiben
el desarrollo de microorganismos en su superficie, asegurando así una correcta
higiene del instrumento.
La plata iónica es un potente agente antimicrobiano de amplio espectro y de
eficacia probada frente a los microorganismos más dañinos en la vida cotidiana
como bacterias, hongos, virus y protozoos.
El balance óptimo de sus componentes permite una correcta limpieza de la
superficie barnizada a la vez que proporciona una delgada película que mejora el
aspecto del instrumento y lo protege temporalmente frente a agresiones externas
y a microorganismos.

Propiedades

Aplicación

Limpieza y protección de instrumentos clásicos de madera barnizada.
Higiene y Prevención frente a microorganismos como bacterias o virus.
Líquido cremoso de alta viscosidad
Color amarillo
Extracto seco: 70% aprox.
Punto de inflamación: No inflamable.
Fácil aplicación.
Producto de bajo olor.
Se recomienda realizar la limpieza de los instrumentos en un espacio limpio y sin polvo.
Verter unas gotas del producto en un paño suave libre de pelusas (algodón o microfibra)
y extender frotando en círculos por la superficie a limpiar. Continuar hasta una extensión
completa y uniforme del producto.
Acabar de pulir con un paño seco y limpio.
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Esta operación puede realizarse después de cada uso del instrumento o después de una
limpieza profunda o de restauración.

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado, en lugar fresco y no exponer a luz directa. Evitar
fuentes de calor, radiación, electricidad estática y contacto con alimentos. En estas
condiciones, el producto es estable por un tiempo superior a dos años.
De acuerdo con el Reglamento nº1272/2008 (CLP), el producto no es clasificado como
peligroso.

Seguridad

Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y
uso.
Producto no clasificado como peligroso para el medioambiente. Mantener el producto
alejado de los desagües y de las aguas superficiales y subterráneas.
Se recomiendan guantes de protección contra riesgos menores y gafas panorámicas
contra salpicaduras y/o proyecciones.
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