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Inolit activo

1. Descripción del producto

Polvo limpiador ácido libre de partículas de cuarzo para la limpieza de pavimentos de cerámica y piedra estables a la acidez. 
Se aplica en todos aquellos lugares donde se han depositado carbonatos y otras suciedades. También elimina manchas de 
urea, grasas y óxido. 

2. Ámbito de aplicación

Suelos cerámicos esmaltados o no, pulidos o no (también en zonas de baño), piedra pulida, roca dura (p.ej. granito, gabro, 
ortogneis), suelos de piedra, porcelana sanitaria, Fuentes de jardín, acero, V4A. No utilizar sobre superfícies sensibles a los 
ácidos (p.ej. mármol, caliza,piedra artificial pulida y esmalte).

3.Aplicación

Mojar bien la superfície a limpiar durante unos minutos. Aplicar Inolit activo con un paño húmedo, esponja o cepillo o 
directamente sobre la superfície mediante espolvoreo. En paredes es aconsejable preparar una papilla frotándola sobre la 
superfície con un cepillo. Dejar actuar durante un espacio de tiempo corto y volver a cepillar suavemente la superfície 
(manualmente o mediante una máquina). Retirar el líquido resultante y  lavar bien con agua clara. 

Indicaciones: Comprobar siempre en lugar no visible la estabilidad del revestimiento. En superfícies grandes utilizar 
zapatos de goma estables a los ácidos. El tiempo de permanencia del producto sobre roca dura 
(p.ej.granito,gabro,ortogneis) debe ser inferior a dos horas, para evitar cambios superficiales. La limpieza del latón debe ser 
realizada antes de retirar el film protector. 

Consumo:5-10 kg por cada 100m² (suelo de cerámica dependiendo del grado de suciedad y del ancho de la junta).

4.Datos técnicos

Valor pH: aprox. 2 (en una concentración en agua del10%)

Composición: menos del 5% de tensioactivos  no aniónicos. Contiene: Ácido amidosulfónico, agentes abrasivos, sales 
orgánicas y perfume. 

Giscode: no probado (Código como producto de limpieza y mantenimiento)

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. 

5.Envases

1 Kg = Art nº CC32100001
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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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