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Limpiador R 1000

1. Descripción del producto

Producto especialmente diseñado para la limpieza y el mantenimiento de suelos elásticos o duros. Sus componentes 
mantenedores en base agua son respetuosos con el medio ambiente. Limpia y protege en un solo proceso. De efecto 
antideslizante, proporciona un acabado satinado y antiestático. En las diluciones habituales posee un pH neutro. Apropiado 
para ser utilizado en máquinas de limpieza. Producto también aconsejado para el primer mantenimiento de los 
revestimientos, aunque no deben o puedan ser revestidos con dispersiones poliméricas.

2. Ámbito de aplicación

Pavimentos ligeros sintéticos (PVC, CV, poliolefinas), resinas sintéticas, así como suelos de linóleo, goma,  piedra natural o 
artificial. Sigue las indicaciones de la ordenanza DIN 18032 para suelos deportivos. Seguir las indicaciones de cuidado 
específicas del revestimiento.  

3.Aplicación

Primer mantenimiento en suelos muy transitados: 
En caso de que el mantenimiento con dispersiones poliméricas no sea posible, fregar el suelo una vez limpio con el 
Limpiador R1000 en una dilución 1:10 (1L por cada 10L de agua) dejando secar la superfície mojada. El film protector creado, 
una vez secado, pulir con una máquina pulidora SRP2+con un pad pulidor.

Limpieza y mantenimiento diario: 
Fregar el suelo con limpiardor R1000 en una dilución 1:200 (50ml por cada 10L) dejando secar la superfície mojada. El suelo 
queda limpio y portegido en un proceso. En superfícies texturadas o en máquinas limpiadoras puede aumentarse la dilución 
a 1:400 (25ml por cada 10Lde agua).

Indicaciones: Una aplicación regular del producto sobre la superficie proporciona un incremento de la 
resistencia superficial, aconsejable sobre todo en superficies muy solicitadas. Observar una correcta dosificación. Una 
sobredosificación de Limpiador R1000 o por existencia de humedad en la superficie puede llevar consigo una perdida del 
efecto antideslizante del suelo.

2Consumo: aprox. 0,1 L por cada 100 m  (dilución 1:200)
2aprox. 0,2 L por cada 100 m  (dilución 1:10)

4. Datos técnicos

Valor pH: aprox. 9,5 (concentrado)
Composición: Menos del 5% de tensioactivos aniónicos, jabón, tensioactivos no iónicos.Contiene: perfumes, Geraniol, 

Limonene, disolventes y componentes cuidadores..
Giscode: GU 50 (Código como producto de limpieza y mantenimiento)

Conservar el producto en su envase original en lugar seco, fresco y protegido de las heladas.
Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños..

5. Certificados

Instituto de investigación y desarrollo para la limpieza de edificios GmbH, Metzingen (FIGR)

6. Envases

750 ml = Art. nr. : CC00170750
5 L = Art. nr. : CC001700105
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Debe saber que el know-how de nuestros productos y procedimientos se basan en intensas investigaciones y años de experiencia. 
Tomamos como compromiso, comunicar a nuestros clientes todas nuestras experiencias, tanto de forma verbal como escrita. Nos 
reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas en el transcurso de nuestras investigaciones que realizamos de forma 
continuada. Disponemos de técnicos de aplicación que le aportarán soluciones a sus problemas en cualquier momento. Esto no impide que 
el propio cliente tenga que comprobar nuestras informaciones y recomendaciones adaptándolas a su uso. Esto también es válido para 
guarda de los derechos de terceros así como para la aplicación y los procedimientos que no hayan sido dados expresamente por escrito. En 
caso de daños, la responsabilidad queda limitada a la sustitución de los productos considerados. Por lo demás son válidas nuestras 
condiciones generales de venta y suministro.
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