Ficha Técnica

Removedor de
Manchas difíciles

Descripción del producto:

Cobertura:

Crema limpiadora abrasiva, eficaz para limpiar superficies de
piedra y loseta cerámica. Es un producto no tóxico, no inflamable
y no ácido, penetra en poros pequeños de la superficie donde
puede quitar efectivamente manchas y residuos superficiales.
Quita terminaciones de pisos y ceras aplicadas de fábrica,
selladores, residuos ligeros de boquilla, marcas de caucho y
lápiz, depósitos minerales ligeros, suciedad adherida, así como
la mayoría de los residuos de selladores.

Rinde a próximamente 19 m² a 186 m² por galón.

Usos:
Eficaz para limpieza de superficies de piedra, loseta cerámica,
porcelana, piedras naturales (granito, caliza, mármol, pizarra y
travertino), boquillas, saltillo, terracota, adoquín de cemento y
superficies de boquilla.

Precauciones:
PUEDE SER NOCIVO SI SE INGIERE, PUEDE IRRITAR OJOS
Y PIEL. Use protección para la piel y los ojos. Contiene
dietanolamina de aceite de coco y alcohol etoxilatado. Si entra
en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante 15
minutos como mínimo. Si entra en contacto con la piel, lave
la zona afectada con agua y jabón. Si la irritación continua,
consulte a su médico. En caso de ingerirse, no induzca el
vómito. Consulte a su médico. NO SE DEJE AL ALCANCE DE
LOS NIÑOS.

Limitaciones:
No permita que el producto entre en contacto con superficies
no recomendadas. Consulte un asesor profesional en su
tienda Interceramic más cercana para dudas o sugerencias o
contáctenos vía e-mail en: instalar@interceramic.com

Aplicación:
AGITE BIEN ANTES DE USAR. Barra, aspire o trapee
la superficie para quitar cualquier residuo suelto. Moje
previamente la superficie con una cantidad generosa de agua.
Aplique Removedor de Manchas Difíciles directamente sobre
la superficie mojada, talle con una esponja de nylon, cepillo
o máquina para limpiar, quite los residuos con la ayuda de
un trapeador o aspiradora de líquidos. Por último enjuague
a fondo con agua limpia para quitar todo residuo remanente.
Almacene y use el producto a temperaturas entre 4°C y 32°C.

Consulta terminos y condiciones

