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Aplicación y dosificación

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

suelos: Fregar el suelo
con un paño húmedo.

Limpiador impermeabilizante para suelos estratificados y de madera
■ Impregnador ■ Protector ■ Seguro

Perfil de producto
■ TIMBER lamitan es un limpiador muy eficaz para todos los suelos duros y sensibles al agua.
■ La fórmula de TIMBER lamitan produce una película de protección invisible que no cambia el aspecto visual del suelo

no lo hace deslizante.
■ Mientras se utiliza de manera regular para la limpieza se forma una capa de protección sin necesidad de pulido.
■ Las juntas también de los suelos estratificados o sellados que pueden absorber la humedad pueden ser protegidos

de manera permanente contra la entrada de la humedad

Aplicación
■ TIMBER lamitan conviene perfectamente para le limpieza de mantenimiento de todos los suelos duros de alta calidad

susceptibles de absorber humedad e hincharse  como por ejemplo los suelos de madera no barnizados y  los suelos
laminados o de corcho.

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. Protege del helado.
Medio ambiente: Deseche únicamente envases completamente vacíos en el contenedor correspondiente.

Unidades de venta

Nº Ref. 713339  2 x 5 L

Valor pH 4

Su socio de confianza


