FUSTA
LIMPIADOR NEUTRO JABONOSO
SUELOS DE MADERA

Es un limpiador jabonoso especialmente formulado para su aplicaci ón en suelos
de madera, proporciona brillo y protección garantizando una larga vida a los
suelos.

La utilización del productos
proporciona el mejor resultado.
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Consulte disponibilidad y formatos en nuestra tarifa vigente

Campos de empleo
Apto para su uso en industria alimentaria. Indispensable en locales con
suelo
de
madera
y
parquet,
restaurantes,
gimnasios,
centros
comerciales, etc.

Forma de uso
Su alta concentración obliga a utilizarlo diluido en agua. Añadir en el
agua de fregar unos 40 ml por cubo de 10 litros para una limpieza
normal, escurrir bien la fregona para su uso.
RESTRINGIDO
A USOS PROFESIONALES. DISARP, S.A. ofrece a sus
clientes un amplio abanico de productos de limpieza que cubren
cualquier necesidad en la industria agroalimentaria.

Propiedades

Características

Producto concentrado de gran poder de limpieza que cuida y proporciona brillo a los suelos de
madera gracias a su pH neutro a las dosis de uso y la ausencia de disolventes en su formulación.
Con una pequeña dosis en el cubo de fregado elimina la suciedad m ás resistente y proporciona una
limpieza brillante, dejando agradablemente perfumado el ambiente incluso horas después de usarlo.

Aspecto físico: Líquido opaco naranja.
Densidad: 1,01 gr/cc. aprox.
pH ( tal cual ) : 9 aprox.
Composición:
Mezcla
compleja
de
tensioactivos
no
iónicos,
jabones
,
secuestrantes y aceites esenciales de alta
calidad.

Precauciones
Provoca irritación ocular grave. Composición comunicada al Servicio Nacional de
Toxicología. En caso de accidente, consultar al Servicio M édico de Información
Toxicológica, Teléfono 915 620 420.
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Notas
Restringido a usos profesionales.
Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco.
Fichas de seguridad a disposición de los usuarios
profesionales.
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