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PULITORE INTENSIVO WPC
Limpiador intensivo para WPC (Wood Plastic Compound)
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¤Descripción
PULITORE INTENSIVO WPC es un limpiador intensivo a base de
extractos de plantas indicado para la limpieza intensiva de los
pisos del WPC, materiales de pretensado y compuestos distintos
de la madera. PULITORE INTENSIVO WPC es un detergente con
especiales nanopartículas que dan a la superficie una limpieza
profunda prolongada. Elimina fácilmente la suciedad aún más
intensa. Ideal también en presencia de animales domésticos.

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

Aplicación paño, cepillar

Eventual dilución agua

Rendimiento n.a.

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
Diluir PULITORE INTENSIVO WPC en agua (3 tapones en 1 litro de
agua) Limpiar el pavimento con un paño escurrido. No necesita
desaguadero. Frecuencia de utilizacion aconsejada: cada 15 días.
Contiene tensioactivos inferior al 5%. Biodegradable 90%.

¤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.

¤Ingredientes (CE Nr. 648/2004)
Declaración de ingredientes según el Reglamento CE de Detergentes nr. 648/2004:
Acqua; PPG-2 Methyl Ether; 1-Heptanol, 2-propyl-7EO; Caprylyl/Capryl Glucoside;
Hexyl alcohol, ethoxylated; Ethanolamine; Trisodium dicarboxymethyl alaninate;
Isotrideceth-3; Colorant: C.I. 15985; C.I. 61570; C.I. 45100. Perfume: Hexyl Cinnamal;
Linalool; 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_PULITORE_INTENSIVO_WPC.pdf


