
FLOORMAQ NT
FREGASUELOS ACRISTALADOS

Y GRES A MÁQUINA

Datos técnicos:

*Tapón con precinto de seguridad y junta interior de estanqueidad para su seguridad en el transporte y
manejo.
Nº FABRICANTE    28-113984

La información y recomendaciones sobre este producto están basadas en los estudios realizados por nuestro departamento de Investigación .Debido a que
las condiciones de uso del producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier responsabilidad por una utilización incorrecta del mismo.

COPIA CONTROLADA

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Características:

Producto líquido Neutro: Ph 8,5-10,5

Perfume Mandarina: Perfuma agradablemente el ambiente.
Color: Naranja.
Densidad:

Producto neutro: No daña ningún tipo de superficie excepto  corcho y madera.
Anfotéricos: Poder sinérgico con los tensioactivos noionicos.
Glicoles: Poder desengrasante. Disuelve la grasa sin esfuerzo.
Antiespumante: Evita la formación de espuma en la parte delantera de la máquina.
Tensioactivos noiónicos: Emulsiona la grasa y la suciedad facilitando su eliminación. Aumenta la eficacia
del principio activo.
Secuestrante: Evitan la formación de residuos calcáreos en el deposito y en las conducciones de la
máquina.

0.975-0.995 Kg./L.

Presentación:
Cajas de 4 bidones de 5 litros.
Bidones apilables de 10 litros.
Bidones apilables de 20 litros.

Limpiador neutro concentrado especialmente formulado para la limpieza de suelos acristalado y gres con
maquina fregadora. Odoriza el ambiente ya que incorpora fragancias con una alta presistencia. No ataca el
brillo de la superficie limpiada. Ideal para todo tipo de suelos (Gres, Mármol, terrazo, saipolan, etc.). Todos
sus componentes son exentos de espuma para evitar el deterioro de la maquina fregadora.
Apto para uso alimentario.

Instrucciones de uso:
Para la limpieza manual diluir el producto al 2,5% en agua y fregar como habitualmente.
Para máquinas fregadoras secadoras con cepillo de nylon duro diluir el producto al 1,5% en agua.
Para máquinas rotativas con disco rojo, pulverizar sobre el suelo con una dilución al 1,25% y pasar la
máquina.


