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Limpiador Intensivo Parquet

1. Descripción del producto

Limpiador intensivo especialmente pensado para la eliminación de restos de limpiadores y dispersiones poliméricas sobre 
suelos de parquet y corcho sellados. Apropiado también para la limpieza intensa de suelos tratados con aceites y ceras.

2. Ámbito de aplicación

Suelos de parquet y corcho sellados no sensibles a la humedad, así como suelos tratados con aceites y ceras. Observar las 
instrucciones del fabricante.

3.Aplicación

Barrer o aspirar primero la suciedad. En suelos sellados extender el producto con una mopa ancha sin dejar charcos. Dejar 
actuar como máx. 10 minutos mientras se va frotando el producto con una mopa Pad o una maquina rotativa SPR-1 y un Pad 
blanco. En suelos tratados con aceite y ceras extender el producto diluido en agua en una proporción 1:1 a 1:3, retirando 
inmediatamente la dilución con la suciedad disuelta con una mopa o un aspirador. A continuación neutralitzar el suelo con 
una mopa escurrida en agua clara. 

Indicaciones: Limpiar el suelo por zonas. Realizar la limpieza con dos operarios si es posible, para que de forma coordinada 
el primero extienda el producto, mientras que el segundo lo recoja antes de que seque. Evitar que el producto entre en 
contacto con superfícies sensibles tales como muebles barnizados, zócalos o puertas.  Comprobar antes la existencia de 
fisuras y juntas en el pavimento a tratar. Proteger superfícies metálicas, pasos de puerta, perfíles metálicos... Observar que 
no se producen absorciones de agua en las zonas de juntas y cambios de pavimentos, en especial en maderas sensibles 
como la haya. El contacto excesivo del producto sobre barnices en base agua puede producir la formación de una neblina 
lechosa. Por tal motivo reduir los tiempos de limpieza al mínimo posible.

Consumo: 3-5L por cada 100m² (dilución 1:1 a 1:3)
    10-15L por cada 100m² (sin diluir)

4.Datos técnicos

Valor pH: aprox. 7,5 (concentrado)
Composición: menos del 5% de tensiocativos aniónicos, tensioactivos no iónicos. Contiene: perfumes, LIMONENE, 
disolvente. 

Giscode: GG 0 (Código como producto de limpieza y mantenimiento)
Este producto está bajo las prescripciones legales como producto peligroso y esta señalado bajo la indicación de 
“inflamable”. Observar que el lugar esté bien ventilado.
Conservar el producto en su envase original en un lugar seco y fresco y protegido de las heladas. Consérvese bajo llave y 
manténgase fuera del alcance de los niños. 

Envase metálico. Eliminar solo una vez vacío y en un lugar adecuado. No verter en canalizaciones públicas.

5.Certificado

Instituto de investigación y Desarrollo de suelos Richard A.Kille, Köln (IFR).

6.Envases

750ml = Art nª CC21200750
5L = Art nº CC21200005
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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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