
Limpiador Intensivo R

1. Descripción del producto

Producto alcalino especialmente diseñado para la eliminación en profundidad de suciedad y restos de obra, decapado de 
ceras, restos de productos de limpieza, dispersiones poliméricas y colas.

2. Áreas de aplicación

Pavimentos ligeros sintéticos (PVC, CV, poliolefinas), resinas sintéticas, así como suelos de piedra natural o artificial. 
Especialmente adecuado para suelos de linóleo y goma.

3. Utilización

Limpieza final de obra: 

Barrer y aspirar la superficie. Diluir con agua el limpiador intensivo R en una proporción 1:5 hasta 1:10 (para suelos nuevos 
de caucho o de goma aplicar el Limp.Int. R sin diluir o máximo 1:1 diluido con agua). En superficies con restos muy adheridos 
(p.ej. sobre suelos industriales) utilizar sin diluir. En el resto de superficies ajustar la dilución al grado de suciedad. Extender 
la dilución sobre el suelo, dejándola actuar unos 10 minutos. Fregar el suelo con un cepillo, MopaPad o una rotativa SPR 1 
(provisto de un cepillo o Pad rojo). Apropiado para ser utilizado en fregadoras automáticas, ya que el producto utilizado en las 
proporciones recomendadas dispone del sistema de control reducido de espuma. Eliminar el líquido residual con un 
aspirador con adaptador de goma para líquidos, Premium F2  o manualmente con una rastra de goma y fregona absorbente. 
Fregar el suelo con agua clara para neutralizar el suelo.

Limpieza intensiva:

Barrer y aspirar la superficie. Diluir Limp.Int R en superficies domésticas en una proporción 1:5 y sin diluir o en proporción 1:3  
en superficies industriales según la resistencia de la cera a eliminar. Antes de realizar la limpieza realizar un fregado con 
agua clara. Extender la dilución sobre el suelo, dejándola actuar entre 15 y 20 minutos. Continuar el proceso indicado 
anteriormente.

Indicaciones:

Ajustar la cantidad de superficie a tratar para no dejar secar la dilución una vez aplicada sobre el suelo durante el tiempo de 
actuación del producto. Realizar siempre una prueba en un lugar no visible sobre pavimentos sensibles (p.ej. goma, placas 
asfálticas, terrazo, placas Flex), para comprobar la estabilidad del revestimiento y del color). En caso necesario aumentar las 
diluciones, dejando actuar el producto menos tiempo, repitiendo el proceso varias veces.
Utilizar guantes durante la aplicación. Aplicar solo en lugares bien ventilados. Proteger partes sensibles del contacto con el 
producto (p.ej. madera, metal, superficies lacadas).

2Consumo: aprox. 2-3 L por cada 100 m  (dilución 1:5 hasta 1:10)
2 .aprox 10-15 L por cada 100 m  (sin diluir)

4. Datos técnicos

Valor pH: aprox. 10 (concentrado)
Composición: Menos del 5% de tensioactivos aniónicos, tensioactivos no iónicos, NTA, fosfatos. 

Otros componentes: Citral, Limonene, disolventes.
Giscode: GG 20 (Código como producto de limpieza y mantenimiento)

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

5. Pruebas de calidad

Instituto de investigación y desarrollo para la limpieza de edificios GmbH, Metzingen (FIGR)
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Almacén: Puigbarral, 34 D • E-08227 Terrassa 
Tel. 937 899 735 • www.holzadac.es • info@holzadac.es



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.

6. Envases

750 ml = Art. nº : CC06170750
5 L = Art. nº : CC06170005
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