Acondicionador mantenedor para pisos lavables

RESTORER

Características y Beneficios
PARA PISOS LAVABLES, es ideal tanto para acondicionar y restaurar pisos encerados como para el
repaso diario de pisos no encerados.
LIMPIA Y RENUEVA EL BRILLO, posee una fórmula especializada para el tratamiento de pisos duros y
flexibles que les permite lucir un aspecto impecable. Su efecto acumulativo incrementa el brillo de
los pisos tratados.
PROLONGA LA VIDA DE LOS ACABADOS, por su contenido de ceras y detergentes, RESTORER limpia
los pisos efectivamente, conservando un excelente nivel de apariencia.
FACIL DE APLICAR, su modo de uso es sumamente sencillo, permite ahorros en tiempo y mano de
obra, facilitando tanto la tarea de quienes se ocupan de la limpieza, como la de los supervisores.
AGRADABLE AROMA BOSQUES DE LAVANDAS, posee un alto nivel de perfume que deja un agradable
y fresco aroma en el ambiente.
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RESTORER

INSTRUCCIONES DE USO
1) Barrer el piso con mopa de barrido tratada con secuestrante de polvo POWDER.
2) Para acondicionar pisos encerados: diluir media taza de RESTORER en un balde con 8 litros de agua.
3) Para acondicionar pisos encerados o como repaso diario: diluir una taza RESTORER en un balde
con 8 litros de agua.
4) Mojar un trapo o mopa de lavado con el producto diluido. Fregar el piso.
5) Escurrir el trapo o mopa y repasar.
6) Dejar secar bien.

PRESENTACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ASPECTO: LÍQUIDO LECHOSO
CELESTE PERFUMADO
pH: 8.5 - 9.5

Bidón de 5 L
Caja de 3 Unidades
Palet 60 Cajas

DENSIDAD: 1.00 - 1.02 g/cc
VIDA ÚTIL: 2 AÑOS
COLOR: LAVANDA

PRECAUCIONES
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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