
Caja de 4 bidones x 5 litros c/u

Cuidado de Baños oficinas y cocinas

Características: Presentación:

De uso concentrado

Dilución:

Aspecto: Liquido cristal 
Olor: Perfumado.

Especificaciones:

Instrucciones de uso:

Coloque INOXIBRIL puro en aplicador pulverizador y rocie en la superficie 
a una distancia de 30 cm luego pase un paño limpio y seco, obtendrá una
limpieza profunda y rápida.
Producto listo para usar

ESPECIAL SANITARIOS Y ACERO INOXIDABLE

ABRILLANTADOR PARA SANITARIOS 
Y ACERO INOXIDABLE

Es un producto que limpia y le da brillo a los sanitarios y al acero 
inoxidable eliminando las manchas provocadas por la dureza del agua. 
Producto ideal para el mantenimiento diario de sus instalaciones. 
Limpia y abrillanta sin dejar aureolas. Recomendado para l limpieza 
rápida de las instalaciones sanitarias y acero inoxidable.
Elimina fácilmente grasa, marcas de gotas de agua, manchas
 de dedos y suciedades en general. 
No deja residuo graso y garantiza una limpieza de alta performance
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CARACTERÍSTICAS:
Es un producto que limpia y le da brillo a los sanitarios y al acero inoxidable 
eliminando las manchas provocadas por
la dureza del agua. 
Producto ideal para el mantenimiento 
diario de sus instalaciones. Limpia y
 abrillanta sin dejar aureolas.
Recomendado para l limpieza rápida 
de las instalaciones sanitarias y acero 
inoxidable.
Elimina facilmente grasa, marcas de gotas 
de agua, manchas de dedos y suciedades 
en general. 
No deja residuo graso y garantiza una limpieza de alta performance
MODO DE USOS: 
Colocar el producto en forma concentrado sin disolver en un aplicador pulverizador 
aplicar sobre la superficie del acero y secar con un paño seco. No necesita enjuague.
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Abrillantador para sanitarios y acero inoxidable
no deja aureolas

LIMPIA Y ABRILLANTA
no necesita enjuague
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