
TANEX AZ 70

Información Técnica

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | D 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Halle in | Austria | www.wmprof.com | + 43 6245 872 86
Werner & Mertz France Professional | ZA de Courtaboeuf | 3 avenue du Canada F-91974 Le s Ulis cedex | www.wmprof.com | + 33(0)1 69 18 95 00

Aplicación y dosificación

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

Limpieza manual de
suelos: utilice una
fregona limpia.
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L Limpieza del suelo:
apto para fregadoras.

Limpieza del suelo:
Limpiar el suelo
húmedo o mojado.

Limpiador Multiusos
■ Desengrasante ■ Universal ■ Enriquecido con amoniaco

Perfil de producto
■ TANEX AZ 70 elimina rápidamente todo tipo de suciedad y permite ahorrar tiempo y dinero.
■ Su gran acción emulsionante sobre aceite y grasa permite obtener alto rendimiento de limpieza y resultados

convincentes.
■ TANEX AZ 70 realiza una acción limpiadora muy buena incluso en las más bajas concentraciones, hace que resulte

económico en su uso.
■ TANEX AZ 70 respeta el medio ambiente  y no lleva disolventes.
■ TANEX AZ 70 es agradable de usar y deja una sensación de frescor tras su aplicación.

Aplicación
■ Todas las instalaciones de gran tamaño en las que la higiene y la limpieza resulten muy importantes.
■ Idealmente apto para puertas, superficies de cristal y plástico, azulejos, madera barnizada y muebles metálicos

barnizados, etc.

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

Unidades de venta

Nº Ref. 403961  1 x 10 L

Valor pH 11

Su socio de confianza


