MASSCLEAN E-104
LIMPIADOR GRES

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Características:
Producto formulado con Ph neutro que no daña ningún tipo de superficie excepto corcho y madera,
abrillantando la superficie y perfumando agradablemente el ambiente. Contiene un perfume especialmente
diseñado para permanecer mas tiempo en el ambiente. Incorpora bioalcohol que le da el olor a limpio y
refuerza la acción limpiadora de los tensioactivos. Contiene tensioactivos que disuelven la suciedad
eliminándola sin esfuerzo. No deja ningún residuo porque todos sus componentes son altamente volátiles.
Debido a su alta concentración el producto tiene alto rendimiento.
Datos técnicos:
Producto líquido neutro Ph 6-8: No daña ningún tipo de superficie excepto corcho y madera.
Alta concentración: Proporciona gran rendimiento.
Incorpora bioalcohol: Da el característico olor a limpio. Refuerza el poder de limpieza.
Contiene tensioactivos: Poder de limpieza. Abrillanta.
Incorpora productos volatiles: Limpia la suciedad sin dejar ningún residuo. Ideal para suelos de gres.
Perfume Manzana: Perfuma agradablemente el ambiente duraderamente.
Color: Verde claro.
Densidad: 0.986-1.006 Kg/l
Instrucciones de uso:
Para superficies muy sucias diluir 6 tapones de producto en un cubo de agua.
Para limpieza diaria diluir 2 ó 3 tapones en el cubo de fregar.
Presentación:
Cajas de 12 botellas de 1,5 litros.
Cajas de 4 bidones de 5 litros.
Bidones apilables de 10 litros.
Bidones apilables de 25 litros.
*Tapón con precinto de seguridad y junta interior de estanqueidad para su seguridad en el transporte y
manejo.
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