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LIOS SOFT BALM
Detergente nutritivo para pisos de madera terminados con aceites
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¤Descripción
LIOS Soft Balm es un detergente natural apto para la
limpieza odierna de los pisos de madera aceitados (naturales,
urethanizados y aceites UV). LIOS Soft Balm , además que
limpiar, tiene una acción nutritiva gracias a su formula especial
contenente una parte de aceite de tratamiento. Utilizando
regularmente LIOS Soft Balm se mantiene el aspecto uniforme
exaltando la belleza natural del piso.

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

Aplicación paño (PANNO MAINTAIN)

Eventual dilución agua

Estabilidad de almacenamiento 1 año (1)

Confecciones 1 L

Limpieza de las herramientas agua

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

¤Versiones
STANDARD: Detergente nutriente para pisos de madera aceitados
COLORATO: disponible blanco según muestra

¤Modalidad de utilización
Agitar bien antes del uso. Verter 3 tapónes por cada litro de
agua. Y limpiar el piso con un trapo bien enjuagado. Esperar su
completo secado. Es posible después de limpiar con LIOS Soft
Balm, continúe con el pulido con un trapo suave o un cepillo
mono disco equipado con fieltro blanco y trapo Adémas se puede
también utilizar LIOS Soft Balm para la limpieza diaria al diluir
media tapa por cada litro de agua.

Se aconseja el uso cada 15/30 días.

En caso de pisos muy sucios, utilizar antes LIOS Kronos (vèanse
relativa ficha tècnica).

Es posible usar LIOS Soft Balm para la limpieza odierna diluiendo
medio tapón por cada litro de agua.

También recomendado con ALFRED Spray Mop.

Contiene tensioactivos inf. Al 5%. Biodegrabilidad al 90%.

Rendimiento para la limpieza ordinaria

3 tapónes + 1L de agua 1L de producto diluido
en la relación indicada

90 m²/L 300 m²/L

¤Advertencias
Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de consulta médica,
mantenga disponible el envase o la etiqueta del producto.

¤Elementos de la etiqueta

· Provoca irritación ocular grave.

· Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.·
Mantener fuera del alcance de los niños.· Llevar guantes / prendas / gafas /
máscara de protección.· EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de
contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.· Si persiste la irritación
ocular: Consultar a un médico.

¤Ingredientes (CE Nr. 648/2004)
Declaración de ingredientes según el Reglamento CE de Detergentes nr. 648/2004:
ACQUA; Glycerin; PPG-2 Methyl Ether; Potassium cocoate; Paraffin Wax; 1-Heptanol,
2-propyl-7EO; Hexyl alcohol, ethoxylated; Trisodium dicarboxymethyl alaninate;
Isotrideceth-3. Perfume: D'Limonene.

¤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_LIOS_SOFT_BALM.pdf


