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Este concentrado de limpieza multiuso garantiza una limpieza óptima del aceite, la grasa, la cera y contaminación 
similar. Se puede utilizar en la limpieza de edificios, vehículos y máquinas. También es apto para máquinas de 
limpieza, ya que produce poca espuma. Fácilmente biodegradable.

Propiedades
 B Disuelve grasas, aceites, contaminación y depósitos de suciedad
 B En la mayoría de casos no es necesario efecto mecánico
 B Garantiza una limpieza rápida y eficaz
 B Apto para máquinas de limpieza, ya que produce poca espuma
 B Fácilmente biodegradable

Área de aplicación
 B Edificios e instalaciones
 B Naves de mecanizado
 B Suelos y paredes
 B Exterior e interior de vehículos
 B Máquinas herramienta
 B Aparatos de trabajo

Instrucciones
Añada el concentrado directamente en el agua de lavado o pulverícelo ya diluido; después, lave con agua.

Dosificación
Con contaminación normal: entre 1:10 y 1:30; con contaminación persistente (por ejemplo, limpieza del 
motor): 1:5; la dosificación en limpiadores a alta presión puede ser de hasta 1:200.

Aviso
 B Haga una prueba para comprobar la compatibilidad de los materiales en un lugar adecuado
 B Proteja el producto de las heladas
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