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SUPERFICIES:
SUPERFICIES: DIFLOR RED

- Mantenedor neutro perfumado para
suelos abrillantados.

- Indicado para la limpieza y el
mantenimiento de superficies brillantes
(suelos, azulejos, cerámica, gres, etc.).

- No daña el brillo.

- pH neutro.

- No necesita aclarado.

- Agradable perfume residual.

- Producto para uso profesional.
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Propiedades
Poderoso limpiador neutro, biodegradable, formulado especialmente para el mantenimiento de
toda clase de suelos encerados o cristalizados, así como para la limpieza de azulejos,
cerámica, gres y en general cualquier superficie brillante.
No ataca ni daña el brillo de los suelos, ni las ceras, ni las resinas.
Realza el brillo original.
No necesita aclarado.
Tiene un PH neutro y deja un agradable perfume en el ambiente.
Su poder desengrasante está reforzado por su carácter limpiador, humectante y detergente.
Soluble en agua a cualquier proporción.
Puede aplicarse manual o automáticamente debido a su bajo nivel de espuma.
Contiene tensioactivos y disolventes especiales que proporcionan una función abrillantadora de
los pavimentos.
Aplicaciones
Detergente de fácil empleo para el lavado rápido de suelos y paredes.
No necesita aclarado posterior y no deja velos por su efecto de auto secado.
Se puede utilizar como abrillantador de suelos con máquina o manualmente.
Características técnicas
Aspecto: Liquido de color fresa.
Peso específico: 1,010 +/- 0.008.
PH: 7.0 +/- 0,5.
Olor: Floral.
Cumple la legislación vigente sobre la Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario
sobre Detergentes.
Modo de empleo
Suelos tratados con emulsiones metalizadas:
A mano: diluir en agua 1:40.
A máquina: diluir en agua 1:80.
Suelos tratados con ceras no metalizadas y suelos cristalizados:
A mano y a máquina diluir en agua 1:80.
Presentación
Caja de 2 unidades de 5 l.

2

