Cuidado de pisos

ACONDISCIONADOR NEUTRO
no opaca ni deja aureolas

Listo

Porcelanatos.
Pisos flotantes.
Pisos plastificados.

Limpiador neutro para pisos lavables

porcelanatos y plastificados

Es un producto eficiente para la limpieza diaria de todo
tipo de piso lavable, (Cerámico, granítico, mármol porcelanato,vinilicos, goma,
pisos de madera plastificada, hidrolaqueados y flotantes).Al no dejar reciduos no opaca
el brillo, ni ataca la película de recubrimiento y permite la aplicación de emulsiones
acrílicas inmediatamente después de
la limpieza. Se puede usar en
forma manual o en lavadoras
automáticas. No requiere enjuague.
INSTRUCCIONES DE USO
Diluir 1 parte de Listo en 50 partes
de agua y aplicar con mopa escurrida.
Repasar con una mopa enjuagada y
dejar secar.
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.
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Listo

LIMPIADOR NEUTRO PARA TODO TIPO DE PISOS LAVABLES
Características:

Presentación:

Es un producto eficiente para la limpieza diaria de todo tipo de piso lavable.
(Cerámicos, graníticos, mármol porcelanato, vinilicos, goma,
Pisos de madera plastificada, hidro laqueados y flotantes).
Al no dejar residuos no opaca el brillo, ni ataca la película de recubrimiento
y permite la aplicación de emulsiones acrílicas inmediatamente después
de la limpieza. Agradable fragancia cítrica.
No requiere enjuague.

Caja de 4 bidones x 5 litros c/u

Instrucciones de uso:
Coloque una pequeña porción 200 cm3 de listo en el balde con 5 litros
de agua y con un paño o mopa de lavado previamente mojada y
escurrido pase sobre toda la superficie. Para pisos flotantes realice
la operación con el paño o mopa levemente humedecida.

Dilución:
Altamente diluible.

Especificaciones:
Aspecto: Liquido cristal naranja
Olor: Cítrico
Ph: 7
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PROFESSIONAL CLEANERS
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CALIDAD en toda la compra

