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Limpiador Laminados

1. Descripción del producto

Limpiador neutro para la limpieza de final de obra y diaria de todo tipo de suelos laminados o superficies laminadas. Elimina 
la suciedad, grasas y marcas de zapatos. No crea capas. Su fórmula especial neutraliza los malos olores (humo de 
cigarrillos...) y asegura con su uso regular de un buen aire ambiental.  Contiene protector de cantos mejorado. Adecuado 
para todo tipo de laminados con sistema click. Producto recomendado por el EPLF (Asociación de Fabricantes de suelos 
laminados) para la limpieza y cuidado de suelos laminados.

2. Ámbito de aplicación

Todo tipo de suelos laminados o superficies laminadas (p.ej. muebles de cocina y de baño,...). 

3.Aplicación

Diluir el Limpiador Laminados  en proporción 1:200 (50ml para 10L de agua), pulverizandolo sobre el suelo, pasando a 
continuación la mopa. En superficies grandes es posible diluir el producto en proporción 1:200 a 1:400 utilizando la máquina 
rotativa SPR1 con Pad blanco o con Pad rojo si se aplica el producto en spray. 
Manchas de grasa, marcas de los zapatos y otras suciedades pueden ser limpiadas con el producto sin diluir y un paño o Pad 
blanco cuidando de no rayar la superfície. Con un paño escurrido absorber la suciedad y los restos de la solución y volver a 
fregar con paños escurridos con agua clara. Utilizar el Quitamanchas Elatex para eliminar manchas muy adheridas o restos 
de colas.

Indicaciones: Evitar que el suelo permanezca durante mucho tiempo mojado o húmedo, para que el agua no penetre en las 
juntas y puedan producirse deformaciones. Se recomienda aplicar el producto mediante pulverizado, no dejando que se 
formen acumulaciones del mismo sobre el suelo.

Consumo: aprox. 0,1L por 100m² (limpieza de mantenimiento)

4.Datos técnicos

Valor pH: aprox. 7,5 (concentrado)

Composición: Menos de 5% tensioactiovs aniónicos, tensioactivos no iónicos. 
Otros componentes: BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, perfumes, CITRAL, LIMONENE, 
LINALOL, disolventes. 

Giscode: GU 50 (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. 

5.Envases

750ml = Art nª CC22100750
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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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