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CLEAN GARDEN SPORT
Limpiador concentrado alcalino intensivo para superficies deportivas y
césped sintético
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¤Descripción
CLEAN GARDEN SPORT es un limpiador concentrado alcalino
intensivo apto para la limpieza de superficies deportivas y
céspedes sintéticos. Gracias a su particular formulación, actua de
una forma eficaz y rápida sobre la superficie. CLEAN GARDEN
SPORT es adictivado con especiales nanopartículas que confieren
a la superficie una limpieza intensiva durante largo tiempo.
CLEAN GARDEN SPORT deterge y perfuma con un agradable olor
a flores. CLEAN GARDEN SPORT tiene certificado LND / FIGC y
está certificado según el reglamento UNI EN1276 By International
Association for Sports Surfaces.

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

Aplicación spray manual y mobil

Eventual dilución agua

Rendimiento 1 L / 70 m² (listo para el uso)

Estabilidad de almacenamiento 1 año (1)

Confecciones 5 L - 25 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 para
superficies deportivas y césped sistético.

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

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.

Biodegradabilidad al 90%.

Rendimiento cancha deportiva de fútbol
Cancha deportiva
para 5 jugadores

y campo de
tenis (1.000 m²)

Cancha deportiva
para 7 jugadores

(2.500 m²)

Cancha deportiva
para 11 jugadores

(8.000 m²)

aproximadamente
2,5 L de Clean
Garden Sport

aproximadamente
7,5 L de Clean
Garden Sport

aproximadamente
25 L de Clean
Garden Sport

¤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

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda
consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

¤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_SPORT.pdf


