
Limpiador Madera

1. Descripción del producto

Limpiador en base jabón para el primer tratamiento y para la limpieza y mantenimiento diario de suelos de madera y corcho 
tratados con aceites y ceras. Excepcional capacidad de limpieza. Su pH casi neutro evita casi por completo que las maderas 
cambien de color, incluso las sensibles a los álcalis (como p.ej. la haya). Proporciona un acabado satinado con efecto 
antiestático.  También se puede obtener pigmentado en blanco para la limpieza regular y cuidado de suelos de tonos 
blancos.

2. Áreas de aplicación

Suelos de madera y corcho tratados con aceites y ceras. Seguir las indicaciones específicas de cuidado de cada 
revestimiento. 

3. Utilización

Diluir el producto en proporción 1:100-1:200 (50-100ml para 10L de agua) y fregar de forma húmeda (con paños escurridos) 
el suelo con esta solución. Dejar secar los restos de humedad. El suelo queda limpio y protegido en un proceso. El pulido 
regular aumenta la resistencia del film de mantenimiento y se aconseja en zonas con tránsito elevado.

Indicaciones: 

Nunca dejar este producto aplicado de forma húmeda sin escurrir o muy mojada durante mucho tiempo, ya que el agua 
penetrará en las ranuras y puede cambiarlas de forma. Por esto se indica la aplicación de fregado de forma húmeda con 
paños escurridos sin que se lleguen a crear charcos en el suelo.Una sobredosificación del producto o una entrada de 
humedad en la superfície puede llevar consigo una perdida del efecto antideslizante del suelo.

Consumo: aprox. 0,2L por 100m² (limpieza diaria)

4. Datos técnicos

Valor pH: aprox. 7,5 (concentrado)
Composición: menos de 5% de jabón,tensioactiovs aniónicos, tensioactivos no iónicos.

Otros componentes:METHYLISOTHIAZOLINONE,CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE y BRONOPOL. 

Giscode: GU 40 (Código como producto de limpieza y mantenimiento)

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

5. Envases

750 ml = Art. nr. Cc01800750
5L = Art nº CC01800005
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