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VELUREX Lamin Clean
Detergente perfumado para laminados y superficies no absorbentes
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¤Descripción
VELUREX Lamin Clean es un detergente intensivo adecuada para
la limpieza de pisos laminados y todas las superficies duras. La
emulsión antiestática facilita la absorción del polvo contenido
en la tela, y retarda la formación. VELUREX Lamin Clean es
tambien añadido con especiales nanoparticulas que confieren a la
superficie tratada una limpieza intensiva extendida en el tiempo.
Sin enjuagar, no deja velo, limpia y huele ambiente agradable.
Ideal también en presencia de animales domésticos.

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

Aplicación fregona, paño

Eventual dilución agua

Rendimiento 1 L / 70 m²

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

¤Modalidad de utilización
Verter 3 tapónes por cada litro de agua

Para suciedad intensa diluir 6 tapónes de producto con agua o si
fuera necesario intervenir con el producto no diluido.

Listo para el uso verter 90ml en un frasco con rociador de 750 ml
y llenar con agua.

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 médica,
mantenga 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.

¤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; Ethanolamine; Trisodium
dicarboxymethyl alaninate; Isotrideceth-3; Hexyl alcohol, ethoxylated. Colorant:
C.I.61585; C.I.61570. Perfume: 2,6-Dimethyl-7-octen-2-ol; Hexyl salicylate; Hexyl
cinnamal; Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes; Coumarin; Citronellol; Geraniol;
Eugenol.

¤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_Lamin_Clean.pdf


