LIMPIADOR SG desengrasante
para Terracotta, Baldosas, Ladrillos, Piedra natural y artificial,
Granito, Gres y Gres porcelánico
Acero, INOX, Madera, Pintura, Barnices
Campo de aplicación
El LIMPIADOR SG es un limpiador industrial para trabajos exigentes de limpieza:
♦

Limpieza final en la construcción

♦

Limpieza profunda en hoteles, piscinas, estadios y
otros edificios públicos

♦

Limpieza básica de suelos antes de aplicar productos antimanchas o ceras

Propiedades
El LIMPIADOR SG es un producto altamente alcalino (pH 13,5) con tensioactivos aniónicos,
agentes desengrasantes y auxiliares de muy altas prestaciones.
Fabricante: ALPIN-Chemie, Alemania.
♦

Saca ceras viejas y curadores abrillantadores de suelo

♦

Saca capas finas de cemento adherido al pavimento

♦

Saca aceites duros

♦

Extremo poder limpiante

Aplicación
Cualquier piso para tratar tiene que ser desempolvado. El producto viene listo para usar.
(1)

Proteger todas las partes sensibles como puertas, listones de madera etcétera.

(2)

Hacerse una prueba en un sitio escondiso si se trata de madera o pinturas.

(3)

Mojar el piso debidamente con agua; nunca aplicar el LIMPIADOR SG en pisos secos.

(4)

Aplicar el LIMPIADOR SG sin diluir o diluido en agua, según el grado de la incrustación.

(5)

Dejar accionar el producto 10 - 20 minutos, manteniéndolo húmedo.

(6)

Frotar enérgicamente con una brocha dura o un pad grueso de limpieza (color marrón).

(7)

Fregar abundantemente con agua.
Rendimiento: ~ 5-10 m²/l

Almacenaje
24 meses bien cerrado en su envase original al abrigo de las heladas.
El producto es irritante para la piel. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos.
Manténgase fuera del alcance de los niños. Trabajar con guantes y gafas.
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