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Limpiador PU

1. Descripción del producto

Producto especialmente diseñado para la limpieza final de obra y el mantenimiento diario de suelos acabados con 
poliuretano o acabados con el barniz PU mate sobre pavimentos elásticos o suelos duros. Emulsiona de forma eficaz la 
suciedad, también en presencia de grasas. Ninguna lixiviado, ni amarilleamiento de la superficie. Limpieza sin formación de 
bandas.

2. Ámbito de aplicación

Pavimentos ligeros protegidos de fábrica con poliuretano o suelos acabados con barniz de poliuretano. Seguir las 
indicaciones específicas de cuidado de cada revestimiento concreto.

3.Aplicación

Limpieza final de obra: 

Barrer y aspirar la superficie. En superficies muy sucias diluir el Limpiador PU en una proporción 1:10 (1 L sobre 10 L de 
agua). En el resto de superficies ajustar la dilución al grado de suciedad. Extender la dilución sobre el suelo, dejándola actuar 
unos minutos. Fregar el suelo con un cepillo, MopaPad o una rotativa SPR1 (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. Repetir el proceso utilizando agua clara hasta la 
completa neutralización del producto.

Limpieza diaria: 

Realizar el mismo proceso con una dilución 1:200 50ml sobre 10L de agua) y con esta solución fregar el suelo. En caso de 
utilizar en fregadores automáticas se puede augmentar con una dilución 1:400 (25ml sobre 10L de agua).

Indicaciones: Proteger las superficies sensibles evitando el contacto con la dilución (pe. Madera, metal, mobiliario).

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

4. Datos técnicos

Valor pH: 9,5 (concentrado)
Composición: Menos del 5% de tensioactivos aniónicos, 5-15% de tensioactivos no iónicos. 

Otros componentes: Disolventes, Limonene y perfume.
Giscode: GU 50 (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. Certificados

Instituto de investigación y ensayo Facility Management, Metzingen (FIGR) 

6. Envases

750 ml = Art. nº : CC07150750
5 L = Art. nº : CC07150005
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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.


	Página 1

