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Aplicación y dosificación

Dosificar según
aplicación y grado de
suciedad. Ver modo de
uso abajo.

5-
20

 m
L/

L Grandes superficies:
apto para fregadoras.

Limpieza manual de
suelos: utilice una
fregona limpia.

Limpieza de
superficies: utilice un
paño húmedo limpio.

El aroma se mantiene
hasta 24 horas.

Detergente con perfume muy duradero
■ Aroma insuperable ■ pH neutro

Perfil de producto
■ Tras la limpieza, AROMA intense provence deja el perfume intenso, duradero  y característico de la lavanda rematado

con maderas preciosas.
■ AROMA intense provence limpia y elimina eficazmente los malos olores.
■ La fórmula especial de AROMA intense provence permite su aplicación tanto manual como mecánica
■ AROMA intense provence deja un aroma insuperable en sus instalaciones durante hasta 24 horas

Aplicación
■ Apto para todo tipo de superficies y suelos resistentes al agua  tales como baldosas, mármol, suelos tratados y sin

tratar de zonas sanitarias, vestuarios, oficinas, etc. No usar sobre suelos de madera no barnizada y moquetas.

Declaración de ingredientes
Rogamos consulte la Hoja de Datos de Seguridad para ver los ingredientes.

Desarrollo y producción sostenibles

Seguridad de producto, almacenamiento y medio ambiente
Seguridad: Solo para uso profesional. Para más información, consulte la Hoja de Datos de Seguridad.
Almacenamiento: Guarde el producto en el envase original a temperatura ambiente. Sensible a la helada.
Medio ambiente: Deseche únicamente envases completamente vacíos en el contenedor correspondiente.

Unidades de venta

Nº Ref. 712997  2 x 5 L

Valor pH 8

Su socio de confianza


