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VELUREX Multi Star
Limpiador antiestático multiusos intensivo ideal para todas las superficies

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos tecnicos y applicativos. Siendo de caracter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso especifico tendra que
ser puesto a una prueva pratica para el utilizador que se lieva la completa responsabilidad del exito final de su trabajo.
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¤Descripción
Limpiador de superficies duras. VELUREX Multi Star es un
producto que permite desengrasar y limpiar rápidamente
superficies dejandolas brillantes y libres de halos. contiene
una emulsión antiestática que puede retrasar la formación
y acumulación de polvo y alérgenos. Ideal para vidrio
espejos, candelabros, puertas, ventanas, plastificados, cromados,
cerámica, interiores de automóviles, etc.

¤Características
Aplicación Aplicación de spray

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
Rocíe el producto manteniendo la botella a 20-25 cm de las
superficies y limpiar con un paño seco. Para superficies de acero
Se recomienda enjuagar. Para una suciedad más persistente, deje
actuar unos minutos antes de enjuagar. Para diferentes usos de
los mencionados primero haga una prueba preliminar.

¤Advertencias
Aléjate de los niños. Si consulta a un médico, mantenga el envase o
la etiqueta del producto disponible

¤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_Multi_Star.pdf


