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CLEAN PADEL
Limpiador concentrado alcalino intensivo para campos de padel
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¤Descripción
CLEAN PADEL es un limpiador concentrado alcalino, intensivo,
apto para la limpieza de todos los campos de padel sea interior
que exterior. Gracias a su particular formulación que contiene
tea tree actúa de manera eficaz y rápida en la superficie. CLEAN
PADEL se suma con nanopartículas especiales que garantizan a
la superficie una limpieza intensiva y prolongada en el tiempo
manteniéndola limpia y sana. Su formulación especial que
contiene esencias arbóreas naturalmente desagradables a los
insectos, limpia y refresca la superficie tratada dejando un fresco
y agradable perfume de cítricos, citronela y eucalipto.

¤Características
Aplicación pulverizador / nebulizador manual

Eventual dilución Agua

Rendimiento 1 L / 70 m² (listo para usar) -
dosificador mezclador 1L/200 m²

Confecciones 1 L - 5 L

Estabilidad de almacenamiento 1 año (1)

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

¤Modalidad de utilización
Agitar bien antes de usar.

Acción intensiva:

Diluir 1L de producto en 4L de agua. Distribuir la solución en toda
la superficie con un nebulizador adecuado. Dejar actuar. No es
necesario enjuagarse.

Acción detergente:

Diluir 1L de producto en 4 L de agua. Distribuir la solución en
toda la superficie con un nebulizador adecuado. Dejar actuar unos
minutos y cepillar con el equipo adecuado.

Para la limpieza intensiva y la reducción de la posible
resbalabilidad aumentar la concentración a 2L de producto en 4L
de agua. Se recomienda enjuagar con agua. Biodegradabilidad al
90%.

Aplicación dosificador mezclador:

Coloque la manguera transparente en la boquilla e inserte la
manguera de agua en la boquilla. Enrosque el frasco en el
dispensador y gire la palanca en el sentido de las agujas del reloj
para abrirlo. "Dosificador mezclador" está listo para funcionar; a
continuación, abra el grifo de agua y distribuir uniformemente
sobre toda la superficie.

¤Advertencias
Aléjate de los niños. Si consulta a un médico, mantenga el envase o
la etiqueta del producto disponible.

¤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_PADEL.pdf


