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VELUREX Bagno
Limpiador intensivo específico para la limpieza de superficies de baños
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¤Descripción
Limpiador para superficies duras. VELUREX Bagno es un producto
de acción intensiva para la limpieza de las superficies de baño.
Elimina rastros de caliza, manchas de agua y residuos de
jabon con extrema facilidad impidiendo su reformación. Perfuma
agradablemente ambiente.

¤Características
Aplicación rociador

Rendimiento 750 ml / 50 m²

Confecciones 750 ml

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 del uso. Aplicar el producto sobre la superficie.
Pasar con un paño húmedo y enjuague bien. para una suciedad
más persistente deja actuar unos minutos antes de enjuagar.

Nota:no mezclar con cloro y /o otros productos de limpieza. No
lo use en superficies esmaltadas, con colores y en mármol. para
los usos distintos a los mencionados hacen primero una prueba
preliminar antes de utilizar.

¤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_VELUREX_Bagno.pdf


