Secuestrante de Polvos

POWDER

Características y Beneficios
Líquido para el tratamiento de pisos con mopas, mechudos de barrido y franelas.
Efectivo para todo tipo de superficies con o sin acabado.
De secádo rápido.
Atrapa y retiene la suciedad y el polvo que quedan depositados en la superficie.
No deja película grasosa.
Limpia, lustra y protege el acero inoxidable.
Agradablemente perfumado.
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Secuestrante de Polvos

POWDER

INSTRUCCIONES DE USO
No diluir este producto, debe usarse puro.
A) Verter secuestrante de polvos POWDER en un pulverizador.
B) Rociar el paño o la mopa a utilizar durante 2 a 4 segundos hasta que se encuentre húmeda.
Extender bien las hebras del mechudo para asegurar una aplicación uniforme y moderada. Limpiar
el producto si se cayera al piso.
C) Seguir los procedimientos normales al pasar la mopa. Sacudir el paño o la mopa de barrido
periódicamente, para eliminar el polvo.
D) Repetir la operación en caso de ser necesario.

PRESENTACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ASPECTO: LÍQUIDO TRANSLÚCIDO
AMARILLENTO
DENSIDAD: 0.75 - 0.79 g/cc

Bidón de 5 L
Caja de 3 Unidades
Palet 60 Cajas

INFLAMABILIDAD: INFLAMABLE
DE 1º CATEGORÍA
VIDA ÚTIL: 2 AÑOS.
AROMA: CITRONELLA

PRECAUCIONES
Producto inflamable no acercar a la llama o fuentes de calor intenso. Por favor, asegúrese antes de utilizar el producto de leer
las instrucciones de la etiqueta y la Hoja de Seguridad.
Primeros Auxilios:
Piel: Lavar con abundante agua y jabón.
Ojos: Enjuagar inmediatamente con agua durante 15 minutos (quitar lentes de contacto).
En Caso de ingestión beber abundante agua o leche. No provoque vómitos.
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. SERVICIO DE TOXICOLOGIA: Hospital Posadas (011)
4658-7777/4654-6648- Hospital Gutiérrez (011) 4962-6666/2247. Centro nacional de Intoxicaciones 0800-3330160
Los datos, recomendaciones e instrucciones de la presente Ficha Técnica, corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y
realizados de acuerdo al buen hacer profesional, con lo que declinamos cualquier responsabilidad que se derive de un uso incorrecto de la misma.

Siempre siga las instrucciones de la etiqueta del producto
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