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VELUREX Cleaner Star
Detergente intensivo para pisos de madera barnizado
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¤Descripción
VELUREX Cleaner Star es un detergente intensivo multiuso
para la limpieza de pisos de madera barnizados. Gracias a su
composición actúa también eficazmente en pavimentos en PVC,
linóleo, melaminicos, mármol, etc, elimin la suciedad, manchas
oscuras, huellas diferentes sin dejar halos y además perfuma
agradablemente el ambiente. VELUREX Cleaner Star es un
detergente especial con especiales nanopartículas que dan a
la superficie una limpieza intensiva prolongada también en
presencia de animales domésticos.

¤Características
Aplicación fregona, esponja

Eventual dilución agua

Estabilidad de almacenamiento 1 año (1)

Confecciones 1 L - 5 L - 10 L - 25 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
Confecciónes de 1L: verter 3 tapónes por cada litro de agua.
En caso de suciedad persistente y manchas aumentar la
concentración hasta 6 tapones o intervenir localmente con el
producto no diluido.

Confecciónes de 5L - 10L - 25L: verter 500 ml de producto en 5 L de
agua (concentración 10%). Para suciedad persistente aumentar la
concentración hasta 1 L de producto (concentración 20%).

Usar VELUREX Cleaner Star siempre que se desea limpiar el piso.

También recomendado con ALFRED Spray Mop.

Biodegradabilidad al 90%.

Rendimiento para la limpieza ordinaria

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

70 m²/L 500 m²/L

¤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

· Puede solicitarse 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_Cleaner_Star.pdf


