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WPC SPRAY CLEAN
Limpiador spray para WPC. Linea Outdoor
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¤Descripción
WPC SPRAY CLEAN es un limpiador spray apto para la limpieza
de todos los tipos de manchas profundas y presentes sobre WPC
tratados y no tratados. WPC SPRAY CLEAN actua de manera
eficaz, solubilizando también las manchas mas tenaces, donde el
detergente especifico no es eficaz, no deja rayas y no decolora el
artefacto.

¤Características
Aplicación bombola spray

Temperatura de aplicación +5°C ÷ +30°C

Confecciones 200 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 el producto antes del uso.

Rociar WPC SPRAY CLEAN directamente sobre las manchas de
eliminar teniendo una distancia de 25 cm, dejar actuar por
aproximadamente 2-3 minutos, pasar cepillo y enjuagar con agua
(hidrolimpiadora). En caso de manchas persistentes es necesario
aplicar otra vez WPC SPRAY CLEAN.

El siguiente tratamiento protector debe ser realizado con SCUDO
WPC o SCUDO WPC PLUS (véanse relativas fichas técnicas).

¤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_WPC_SPRAY_CLEAN.pdf


