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CALIDAD en toda la compra

Caja de 4 bidones x 5 litros c/u
Tambor x 220 kg

Características: Presentación:

Acepta dilución

Dilución:

Aspecto: Liquido Incoloro 
Peso especifico: 1,16
ph: 12

Especificaciones:Instrucciones de uso:

REMOVEDOR DE CERAS PARA PISOS LAVABLES

Prepare 1 parte de barcle removedor en cinco  partes de agua. 
Para pisos con pocas manos de ceras, aplique la solución con mopa 
de lavado, dejelo actuar unos 5 a 10 minutos sin dejar que la solución se seque.
Friegue con fibra  saca cera forma manual y luego recoja lo removido con 
mopa limpia o aspiradora de líquidos.
Para pisos con muchas capas de cera use maquina lavadora.

Producto removedor de ceras para todo tipo de pisos lavables 
cerámicos, mosaicos, graníticos, marmoles, virilices, etc.
De baja formación de espuma que resuelve más fácil 
el enjuague, 
Producto que no requiere maquina lavadora para la remoción 
de pocas capas de ceras. 
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Decapante de ceras para pisos lavables
remueve ceras y suciedades 

Barcle

PRECAUCIONES
En caso de ingestión beber abundante agua y consultar
inmediatamente al medico. No provocar vómitos y dirigirse 
al centro de salud más cercano o llamar 
al hosp. de Niños Dr. Gutiérrez Tel: (011) 4962-6666/2247 o 
gratis al centro de intoxicaciones 0800-3330160. 

Es un producto decapante removedor de ceras para todo tipo de pisos lavables cerámicos, 
mosaicos, granítico, marmoles, vinilicos, etc. De baja formación de espuma que resuelve 
más fácil el enjuague, 
INSTRUCCIONES DE USOS:
Prepare 1 parte de barcle removedor en cinco  partes de agua 
Para pisos con pocas manos de ceras,
aplique la solución con mopa de lavado
dejelo actuar unos 5 a 10 minutos 
sin dejar que la solución se seque. 
Friegue con fibra  saca cera forma 
manual y luego recoja lo removido con 
mopa limpia o aspiradora de líquidos.
Para pisos con muchas capas de cera use maquina 
lavadora.
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