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VELUREX Sgrassatore
Limpiador específico intensivo para desengrasar superficies
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¤Descripción
VELUREX Sgrassatore es un producto con acción intensiva y
detergente para eliminar la suciedad, la grasa y las capas viejas de
cera El desengrasante VELUREX Sgrassatore es ideal para limpiar
todo superficies de la casa y espacios públicos, automóviles,
motocicletas, etc.

¤Características
Aplicación Con despensador spray

Rendimiento 750 ml / 50 m²

Confecciones 750 ml/25 L

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
Agite bien antes de usar. Dispensar el producto en la superficie.
Dejar actuar por un máximo de 3 minutos. Ir con un paño
mojar y enjuagar bien. VELUREX Sgrassatore es también es
eficaz para eliminar capas de cera viejas y naturales metalizado
como VELUREX Metal Lack y VELUREX Metal Matt (Véanse
las fichas técnicas relacionadas). La acción del desengrasante
VELUREX es más efectivo y intensivo cuando se combina con una
acción mecánica realizada por medio de escocés brite o tela en
microfibra. No utilice el producto sobre superficies de aluminio.
para los usos distintos a los mencionados hacen primero una
prueba preliminar utilizar.

¤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_Sgrassatore.pdf


