FICHA TÉCNICA

LIMPIEZA PROFESIONAL
PRODUCTO:

LIMPIADOR LÍQUIDO DESENGRASANTE

REMUEVE CERAS Y SUCIEDADES DIFÍCILES
CON TERPENO DE NARANJA PARA SUPERFICIES LAVABLES
PRESENTACION:

Bidón x 5 lt. | FRAGANCIA NARANJA
CAMPO DE EMPLEO

Limpiador Líquido altamente efectivo para la remoción de ceras autobrillo en pequeñas y grandes superficies.
Puede ser utilizado para la limpieza de manchas de grasa, aceites minerales y suciedades difíciles en pisos
de baños, playas de estacionamiento, pisos de talleres mecánicos y todas aquellas superficies lavables. Es
aconsejable aplicar el producto en pequeña proporción en lugares no visibles previo a la aplicación general
de la superficie.
MODO DE USO
(1 Taza equivale a 250 ml. – ½ Taza equivale a 125 ml.) Aplique la siguiente dilución según el objetivo de limpieza: para
remoción de ceras: diluir 2 tazas de limpiador en 10 litros de agua / suciedades pesadas: diluir una taza de limpiador en
5 litros de agua/ limpieza general de pisos y sanitarios: diluir ½ taza de limpiador en 10 litros de agua. / limpieza de
paredes, puertas, marcos, etc.: diluir ½ taza de limpiador en 5 litros de agua. Aplicar la solución sobre la superficie con
trapo o mopa. Dejar actuar de 3 a 5 minutos sin dejar secar. Fregar con trapo o cepillo. Recoger con secador. Enjuagar
con abundante agua potable. Utilice guantes para su manipulación.
COMPOSICIÓN

Butilglicol 5.6%, Tensioactivo Aniónico, Coadyuvantes, Conservantes, colorante, Terpeno de Naranja y
Agua Desmineralizada.
CARACTERÍSTICAS FÍSICOS / QUÍMICAS

ASPECTO: Líquido levemente anaranjado sin partículas en suspensión.
COLOR: Naranja
OLOR: Característico similar al estándar
pH (20ºC): 10,00 – 11,00
DENSIDAD 20°C (G/ML): 0.99 – 1.00 g/ml
CÓDIGO

EAN

NZ-PT-100110

7798160835138

FORMATO

CANTIDAD X CAJA

5 LT.

4 UN.

PALET
40 UN.
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