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Estado físico a 20ºC:  
Color:
pH al 100%:
Densidad  a 20ºC:

Líquido
Azul
9,0 - 11,0
1000 - 1040 Kg/m3

Características:
Producto excelente para eliminar manchas domésticas, ceras y suciedad acumulada sin dañar sus suelos de parquet, tarima 
y laminados.3

Para suelos de parquet Aplicar puro con una bayeta o fregona bien escurrida, dejar actuar unos minutos hasta que deshaga 
las manchas, entre 5 y 10 minutos y seguidamente aclarar con agua con la fregona bien escurrida. Para realizar una limpieza 
en profundidad sin llegar a decapar por completo podemos diluir un vasito en un cubo de agua y limpiamos normalmente 
con la fregona bien escurrida.

Para suelos laminados Para realizar una limpieza en profundidad se emplea diluyendo medio vasito en un cubo de agua y 
limpiamos normalmente con la fregona bien escurrida.

suelos madera

Modo de empleo:
Se pulveriza la superficie a limpiar, se deja actuar unos segundos y se retira con un paño húmedo.

Descripción química:
Solución acuosa con agentes desengrasantes y tensioactivos.

PRECAUCIONES: Provoca irritación ocular grave. Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. Llevar gafas de 
protección. EN 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. Si persiste la irritación 
ocular: consultar a un médico. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Si se necesita consejo médico, tener a 
mano el envase o la etiqueta. Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. 
EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Telf. 915 620 420.

COMPOSICIÓN: Menos del 5% de Tensioactivos no iónicos, 
fosfonatos y perfume (Hexyl cinnamal, limonene, linalool)


