Limpiador universal

Campo de aplicación
Se presta para la limpieza eficaz de todas las superficies lias y estructuras, resistentes al agua,
también para revestimientos del suelo resistentes al agua revestidos y no revestidos. Aplicable
mediante TODOS los procedimientos de limpieza.

Aplicación
Limpieza de mantenimiento
Limpieza manual: 0,25 %
Limpieza por pulverización: 0,25 – 0,5 %
Limpieza por autómata: 0,5 %
Aviso: Preparación de la solución de limpieza con agua clara y fría.

Información técnica
FOROL
Cartón con 12 botellas de 1 l
Cartón con 12 env. de relleno
de 1 l
Bidón de 10 l
Carton con 10 x 10 cartuchos
de 4 ml
Cartón con 12 pulverizadores
manuales de 600 ml (vacío)
Pulverizador a presión
de 1,5 l (vacío)
FOROL FRUIT
Cartón con 12 botellas de 1 l
Bidón de 10 l

Art. no. 00114
Art. no. 00385
Art. no. 30017
Art. no. 00817
Art. no. 00885
Art. no. 80211
Art. no. 00515
Art. no. 30517

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 0917

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

Limpieza intermedia y de fondo:
• 	Limpieza intermedia/de fin de obra:
Suelos: Diluir a 1:20 con agua clara (5 %), aplicar en el revestimiento con
solución de limpieza y un sistema mecánico adaptado al revestimiento,
luego aspirar concienzudamente la solución sucia
• 	Limpiadores por pulverización: Diluir a 1:20 con agua clara (5 %), aplicar
parcialmente mediante frascos de pulverización y tratar la superficie con máquinas
de limpieza rápida (400 – 450 r.p.m.)
Propiedades del producto
• Limpieza moderna y concienzuda en un solo paso de trabajo
• Combinación sinergista de agentes tensioactivos – excelente capacidad reticulante
y elevada capacidad de eliminación de suciedad
• Optimiza la funcionalidad de modernos procedimientos de limpieza:
- trabajo de un escalón con técnica de pliegue
- método de cambio de paño y fregona
- sistemas con productos textiles de limpieza prehumedecidos
•	
Apoya la eficacia, especialmente de la microfibra, en cuanto a la capacidad de 		
absorción de suciedad
• Adecuado para superficies antiestáticos
• Puede elegir entre dos creaciones exigentes de fragancias
•	
Excelente compatibilidad de materiales en plexiglás corriente en el mercado hasta 		
máx. 5 %
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