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LIOS SUNDECK SOAP
Jabón nutriente para exterior
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¤Descripción
LIOS Sundeck Soap es un jabón detergente nutriente para la
limpieza de pisos de madera de exteriores. Usado regularmente,
mantiene el aspecto natural de la madera, evitando la
degradación debido a la intemperie. Elimina con eficacia la
suciedad, residuos de cloro y salinidad, etc.

¤Características
Relación de catálisis monocomponente

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

Aplicación paño

Eventual dilución agua

Rendimiento 60-70 m²/L

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

¤Modalidad de utilización
Agitar bien antes de usar. Diluir el producto en agua hasta una
relación 1 de LIOS Sundeck Soap + 4/5 de agua. Efectuar un primer
lavado de manera eficaz con un paño o una fregona. Cuando esté
seco, efectuar un segundo lavado con un producto limpio. El suelo
se podrá pisar enseguida. No deja huellas.

Para el mantenimiento aconsejamos el uso de LIOS Sundeck Soap
cada 15 días.

Biodegradabilidad al 90% (art.2 e 4 L.26.04.83 N.136)

¤Advertencias
Mantener fuera del alcance de los niños. Si se necesita consejo
médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

¤Elementos de la etiqueta

· Provoca irritación ocular grave.

· Contiene (R) -P-MENTA-1,8-DIENE. Puede provocar una reacción alérgica.

· Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección.· 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; 1-Heptanol, 2-propyl-7EO;
Linum Usitatissimum Seed Oil; Hema; 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_SUNDECK_SOAP.pdf


