Limpiador de alto rendimiento

Campo de aplicación
Adecuado para la limpieza y el mantenimiento de revestimientos del suelo resistentes al agua
como linóleo, PVC, caucho/goma, olefina, revestimientos del suelo dotados de poliuretano
(PUR), madera/entarimado/corcho sellado, laminado así como baldosas de piedra artificial
y natural. Para revestimientos del suelo recubiertos y no recubiertos, resistentes al agua. Puede
emplearse con TODOS los procedimientos de limpieza.

Información técnica
Cartón con 12 bot. de 1 l
Cartón con 12 env. relleno de 1 l
Bidón de 10 l
Pulverizador a presión de 1,5 l (vacío)
Pulverizador de 3 l (vacío)
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Aplicación
Limpieza de mantenimiento:
Limpieza de autómata: 0,5 – 1 %
Limpieza manual: 0,25 %
Limpieza por spray: 1,3 %
Aviso: Preparación de la solución de limpieza con agua clara y fría.
Limpieza intermedia/Limpieza inicial:
•	Limpieza inicial y/o primera limpieza: Diluir a 1:10 con agua clara (10 %), limpiar el
revestimiento limpio y pulir después del secado (máquina de limpieza rápida hasta pulidora
de alta velocidad).
•	Limpiadores con spray: Diluir a 1:3 – 1:5 con agua clara, aplicar parcialmente mediante
un frasco pulverizador y tratar la superficie con una máquina de limpieza rápida
(400 - 450 r.p.m.).
•	Limpieza intermedia: Diluir a 1:10 con agua clara (10 %), aplicar la solución, tratar en forma
mecánica, p. ej. máquina monodisco, absorber la solución sucia y pulir después del secado
(máquina de limpieza rápida hasta pulidora de alta velocidad).

20ml/8l

5-10ml/1l

Propiedades del producto
• Limpieza, conservación y revitalización en un solo paso de trabajo
• Capacidad reticulante pronunciada y elevada capacidad de eliminación de suciedad
• En caso de un uso debido se presta para revestimientos antiestáticos
• Comprobado según la norma DIN 18032
• Brillo libre de estrías – puede ser pulido hasta el alto brillo
• Capa de conservación segura al caminar que no se va acumulando
• Frescura ambiental agradable
Aviso
¡Los suelos de madera/entarimado sellados y los revestimientos de corcho
y laminado no deben limpiarse mientras aún estén mojados!
Solo semihúmedo con poca humedad residual.

Todos los datos de nuestros folletos informativos corresponden a
nuestro leal saber y entender y nuestra experiencia, no pudiendo
deducirse obligatoriedad alguna. Consulte la ficha de seguridad
para detalles acerca del producto. ES 1118

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 . 80807 Munich
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.com
www.dr-schnell.com
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