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CLEAN GARDEN
Limpiador concentrado alcalino intensivo para césped sintético residencial
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¤Descripción
CLEAN GARDEN es un limpiador concentrado alcalino, intensivo
apto para la limpieza de céspedes sintéticos en ambientes
residenciales. Gracias a su particular formulación, actua en forma
eficaz y rápida en la superficie. CLEAN GARDEN es addictivado con
especiales nanopartículas que confieren a la superficie de césped
una limpieza intensiva durante largo tiempo también en presencia
de animales domésticos. CLEAN GARDEN deterge y perfuma con
un agradable olor a flores.

¤Características
Temperatura de aplicación +10°C ÷ +25°C

Aplicación spray / nebulizador manual

Eventual dilución agua

Rendimiento 1 L / 70 m² (listo para el uso) -
erogatore mixer 1L/200 m²

Estabilidad de almacenamiento 1 año (1)

Confecciones 1 L - 5 L

Limpieza de las herramientas agua

1 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los
+10°C y +25°C

¤Versiones
ANTISTATICO: limpiador antiestático concentrado alcalino y
intensivo para césped sintético.

¤Modalidad de utilización
Agitar bien el producto antes del uso.

Acción intensiva:

Diluir un litro de producto en 4 litros de agua. Esparcer la solución
con su idóneo dosador sobre el césped. Dejar actuar el producto.
No es necesario enjuagar.

Acción detergente:

Diluir un litro de producto en 4 litros de agua. Esparcer la
solución sobre el césped sintético con su idóneo dosador. Dejar
actuar el producto durante algunos minutos y luego sepillar con
herramienta idónea.

Para la limpieza intensiva, aumentar la concentración a 2 litros de
producto en 4 litros de agua.

Es aconsejado enjuagar con agua.

Biodegradabilidad al 90%.

Aplicación con nebulizator.

Inserte el tubo transparente en el nebulizator y inserte la
manguera en el último. Enroscar la botella en el nebulizator y gire
la palanca hacia la derecha para abrir.

El nebulizator está listo para el uso; luego abra el grifo de agua y
distribúyalo de manera uniforme en toda la superficie.

¤Advertencias
Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de consulta con un
médico, mantener disponible el envase o la etiqueta del producto.

¤Elementos de la etiqueta

· Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

¤Ingredientes (CE Nr. 648/2004)
Declaración de ingredientes según el Reglamento CE de Detergentes nr.
648/2004: ACQUA; PPG-2 METHYL ETHER; BENZALKONIUM CHLORIDE; CAPRYL/
CAPRYL GLUCOSIDE; 1-HEPTANOL, 2-PROPYL-7EO; TRISODIUM DICARBOXYMETHYL
ALANINATE; ALCHOL; ISOPROPYL ALCHOL; DIMETHICONE; HEXYL ALCOHOL
ETHOXYLATED; PHENOXYETHANOL; COLORANT: C.I.59040; C.I.61570. PERFUME:
CITRAL.

¤Web link
Asegúrese de tener la última versión de esta ficha tecnicas. Puede
descargar también de este este enlace:

http://www.chimiver.com/tds/SP_CLEAN_GARDEN.pdf


