
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Borygo
Anti-insectos
Líquido para eliminar insectos

Producto formulado para la limpieza de todo tipo de vehículos, eliminando los restos de 

insectos de las zonas acristaladas y de la carrocería. Apto para todo tipo de cristales.

Nombre de producto 

Teléfono

Sitio Web  

Borygo Anti-insectos

Provoca lesiones oculares graves

Provoca irritación cutánea

Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-2Hisotiazole-3-ona e 

2-metil-2H-isotiazole-3-ona (3:1). Puede provocar una 

reacción alérgica.

Consejos de prudencia:

Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Llevar 

guantes/gafas de protección. En caso de contacto con 

los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante 

varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando 

estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir 

con el lavado. Llamar inmediatamente a un centro de 

toxicología/médico. En caso de irritación cutánea: 

Consultar a un médico

942 55 87 38

www.maflow.es

MAFLOW SPAIN AUTOMOTIVE SL 

Polígono Industrial de Guarnizo, parcela nº 50.

39611 – Guarnizo / CANTABRIA / ESPAÑA

hola@maflow.com

Nombre químico 

CAS / EC No.

UFI identificador

-

-

Q8J0-N01P-M000-SUGC

OHS / información de seguri-

dad (hoja de datos de seguri-

dad)

Fabricante/distribuidor MAFLOW SPAIN AUTOMOTIVE SL 

Descripción y aplicación Producto formulado para la limpieza de todo tipo de 

vehículos, eliminando los restos de insectos de las zonas 

acristaladas y de la carrocería.

Pulverizar el producto sobre la superficie a limpiar. Dejar 

actuar y pasar un paño.

Datos técnicos/parámetros 1. Color y aspecto: amarillo turbio

2. Apariencia: líquido

3. pH 9-11

4. Olor: Característico

Modo de empleo

Propiedades/beneficios Apto para todo tipo de cristales. Elimina los residuos de 

insectos incrustados y excrementos de aves. Se puede 

usar en carrocerías, lunas, parrilla y focos.



Estándares

Requisitos reglamentarios

(atestados, certificados, apro-

baciones, etc.)

-

-

Vida útil

Envase

N/A

750 ml

MAFLOW SPAIN AUTOMOTIVE SL 

Polígono Industrial de Guarnizo, parcela nº 50.

39611 – Guarnizo / CANTABRIA / ESPAÑA

hola@maflow.com

Almacenamiento / Ficha de 

seguridad

Información adicional

Notas

Proteger el producto de la humedad atmosférica y de la 

luz solar. Almacenar a temperaturas <40°C.

La ficha de seguridad completa está a disposición de los 

clientes en www.maflow.es.

-

-


