Cuidado de pisos

wash
floral
Limpiador desodorante desinfectante

concentrado

Es un Limpiador, desodorante, y desinfectante que Limpia,
desodoriza y desinfecta en una sola operación.
Su exclusiva fórmula permite una rápida limpieza
y una excelente eficaz
desodorización.
Puede ser aplicada en
todo tipo de superficies
por tratarse de un
producto neutro.
MODO DE USO: Limpieza diaria: Disuelva 1 litro de wash por cada 10 litros de agua y apliquelo sobre
la superficie a limpiar. Limpieza profunda: Para manchas difíciles aplique Wash puro con esponja o trapo
en el área a limpiar.
PRECAUCIONES: No daña las manos. En contacto con los ojos lave con abundante agua.
En caso de ingestión accidental beba abundante agua y consulte a su medico o llame gratis al centro de CONT.NETO
información toxicológica Tel: 0800-333-0160.
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LITROS
INDUSTRIA

ARGENTINA

Con fijador de aromas.
Limpia sin dejar vetas.
Economico.

SOLUCIONES
Y SERVICIO

I+D

Wash

LIMPIADOR DESODORANTE DESINFECTANTE
CONCENTRADO
Características:

Presentación:

Es un producto liquido que limpia en forma profunda y de rápida
acción. Soluble incluso en agua fría y con un alto efecto espumante
Puede ser usado con agua de cualquier dureza, ya que no es
afectado por las sales del agua. Wash ha desarrollado una
exclusiva formula que permite limpiar profundamente,
desodorizando en una sola operación, dejando una
agradable fragancia que perdura por mucho tiempo en el ambiente.
FRAGANCIAS:Pino - Lavanda - Marina- Colonia.- Flores del campolimon- Cherry

Caja de 4 bidones x 5 litros c/u

Instrucciones de uso:
Disolver 100 cm2 de Wash desinfectante espumigeno en 10 litros de agua
y aplicar con cepillo o trapo.
LIMPIEZA DIARIA: disuelva 2 cucharadas soperas de Wash por cada litro
de agua y apliquelo.
LIMPIEZA PROFUNDA: para manchas difíciles o grasa aplique Wash puro
con esponja o trapo en el área a limpiar.

Dilución:
Altamente diluible.

Especificaciones:
Aspecto: Liquido traslucido coloreado.
Olor Caracteristico perfumado.
Ph: 7
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CALIDAD en toda la compra

