Limpiador líquido desengrasante de superficies lavables

ALKFOR

Características y Beneficios
EFICACIA, su equilibrada fórmula contiene agentes limpiadores que aflojan la suciedad, disuelven y dispersan cualquier tipo de grasa o manchas de grasa, dejando las
superficies libres de residuos.
PARA TODO TIPO DE SUPERFICIES LAVABLES
-Pisos: Graníticos, mosaico, cerámica, plástico, goma, etc.
-Muebles: Metálicos o de laminado plástico.
- Otras: Sanitarios, azulejos, marcos, puertas, superficies pintadas, etc.
EFECTIVO REMOVEDOR DE CERAS LUSTRABLES
NO INFLAMABLE, su base acuosa lo hace un producto seguro.
INDICADO PARA SER UTILIZADO EN RESTAURANTES, ESCUELAS, COMERCIOS Y
EMPRESAS EN GENERAL.
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Limpiador líquido desengrasante de superficies lavables

ALKFOR

INSTRUCCIONES DE USO
1. Prepare la solución de uso recomendada, limpie la superficie con un trapo, mopa, cepillo o esponja
según el caso.
2. Luego enjuague bien con agua.
TIPO DE SUCIEDAD Y DILUCION
Suciedad pesada: 1: 20 partes de agua
Limpieza general de pisos y sanitarios: 1: 40 partes de agua
Limpieza de mantenimiento en paredes, puertas y marcos: 1: 60 partes de agua.
COMO REMOVEDOR DE CERAS
1. Diluya ALKFOR (1 parte de producto cada 4 de agua).
2. Aplique la solución sobre la superficie a limpiar.
3. Deje actuar unos minutos y sin secar, pase la máquina con paño verde o cepillo.
4. Elimine el líquido con aspiradora de líquidos o secador.
5. Para pisos con mucha acumulación de ceras repita la aplicación.
6. Enjuague con agua limpia.
7. Deje secar. Una vez seco, el piso queda preparado para una perfecta aplicación del acabado acrílico o
cera lustrable.

PRESENTACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ASPECTO: LÍQUIDO TRANSPARENTE
COLOR: ROSA

Bidón de 5 L
Caja de 3 Unidades
Palet 60 Cajas

VIDA ÚTIL: 2 AÑOS
DENSIDAD: 1,02 g/cc

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) 46587777/4654-6648- 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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