AROMA intense
provence
Detergente neutro, con perfume
intense y sobre remanente

Composicion:
contiene: <5% agentes no iónicos , perfumes,
BENZISOTHIAZOLINONE,METHYLISO-THIAZOLINONE,
LINALOL, CUMARINA, Salicilato de bencilo, benzoato de
bencilo , Limoneno.
pH : 7.2 aprox.
Ventajas:
- Deja un agradable y permanente olor a limpio.
- Eficaz con todo tipo de suciedad.
- No deja huellas al secarse.
- No es necesario de aclarar.
- Compatible con suelos protegidos con emulsión.
- Se pueda utilizar manualmente (fregona, bayeta, esponja) o con
una fregadora.

Aplicaciones :
Todo tipo de suelos resistentes al agua(embaldosados, suelos
plásticos…).
Suelos protegidos por una emulsión.
No utilizar sobre los parquets no vitrificados, suelos textiles.

Precauciones
Contiene: cumarina
Puedes producir una reaccion alergica.
Producto a uso estrictamente profesional. Producto conforme con
la reglamentación relativa a los productos de limpieza de las
superficies que pueden encontrarse en contacto de productos
alimenticios. Ficha de Datos de seguridad disponible bajo petición
de los profesionales.
Fórmula depositada en el CENTRO DE
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA Tel.: 91-5620420

Ecología:
Este producto es conforme a la disposición reglamentaria vigente
concerniendo al respeto del medio ambiente y la biodegradabilidad
de los agentes de lavado. Los desechos y los residuos deben ser
depositados en los centros de selección o de incineración previstos
con este fin para un tratamiento adaptado. Los embalajes deben
estar perfectamente vacíos antes de ser enviados hacia los centros
de recuperación de los residuos. Una información completa en
materia de protección medioambiental está disponible bajo simple
demanda.

Utilización:
Mantenimiento diario: del 0.5 al 1% en función de las
suciedades. En fregadora dosificar del 0.5 al 1%. Sin
aclarar.
Registro Sanitario Nº 37.01749/B
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