
LIMPIADOR-ABRILLANTADOR DE SUELOS USO DIARIO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Producto  especialmente formulado para el mantenimiento del suelo pulido con nuestro protector de 
mármol.

PROPIEDADES:

• Limpia y abrillanta en una sola aplicación.
• Usándolo en el agua de la fregona mantiene durante mucho más tiempo el pulido.
• Tiene un gran rendimiento, ya que solo son suficientes de 20 a 25 cc. de producto por cada cubo de agua.
• Posee un alto poder de humectación.
• Secado muy rápido. 
• Es conveniente mantener el agua de la fregona siempre limpia, ya que si no, dejamos la suciedad en el 
suelo.

APLICACIONES: 

Producto ideal para abrillantar un suelo, esté pulido o no. 
Si el suelo ha sido tratado anteriormente con nuestro pulidor manual, la superficie mantendrá el brillo 
durante más tiempo.

CARACTERÍSTICAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*..............................: Líquido opaco.
- Color*..................................: Blanco lechoso.
- Olor.....................................: Floral.
- Densidad a 20ºC*...................: 1.000 ± 0.020 g/ml.
- pH*.....................................: 8.5 ± 0.5. 
- Solubilidad.............................: Total en agua. 

* Especificaciones de calidad. 

MODO DE EMPLEO:

• Barrer muy bien con cepillo o mopa la superficie a limpiar. 
• Añadir de 20 a 25 cc. de producto al agua del cubo de la fregona. Introducir la fregona en el cubo y 
pasarla por la superficie a limpiar, muy escurrida.
• Cambiar el agua del cubo cada vez que se ensucie, ya que si no lo hacemos, podemos introducir la 
suciedad en la superficie limpia.

PRECAUCIONES: 

H360Df: Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
EUH208: Contiene 2-(4-terc-butilbencil) propionaldehído, Acetato de 4-terc-butilciclohexilo, a-
hexilcinamaldehído, Cinamal, Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-
isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica. P101: Si se necesita 
consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. 
P201: Solicitar instrucciones especiales antes del uso. P202: No manipular la sustancia antes de haber 
leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara 
de protección. P308+P313: EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. P405: 
Guardar bajo llave. P501: Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva 
habilitado en su municipio.
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No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telef. 91 
5620420. Incompatibilidades: No mezclar con agentes oxidantes, ácidos y bases fuertes.Uso profesional.

La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y 
experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de 
nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal 
uso de nuestros productos.
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