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Uso directo para todo tipo de superficies
(mesas, sillas, rotativas, planchas, etc.)

No aplicar sobre aluminio.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL



Limpiador enérgico de uso directo para todo tipo de superficies.
Producto de baja toxicidad especialmente formulado para la limpieza de restos de tinta para imprentas,
industrias gráficas, rotativas, colegios, oficinas, etc.
Elimina  sin esfuerzo los restos de tinta y pigmentos en mobiliario, (mesas, sillas...), así como en todo tipo
de utillaje y maquinaria como rodillos, planchas, fotolitos, etc., sin dañar las superficies tratadas.
No aplicar sobre aluminio.
Dependiendo del tipo de superficie no necesita aclarado.
Elimina drásticamente manchas resistentes de toda clase, incluidas grasas y tintas.
En superficies pintadas o  lacadas, comprobar la solidez del sustrato antes de aplicar.
Formulado a base de disolventes y materias primas ecológicas.
Actua disolviendo y emulsionando instantáneamente las tintas y los pigmentos.

Imprescindible en colegios, oficinas, imprentas, artes gráficas, tiendas, ferrocarriles y empresas de autocares.
Recomendado su uso en escritorios, bancos, pupitres, muebles de oficina, armarios, teléfonos y revestimientos
plásticos o sintéticos en general.

Aspecto Líquido amarillento.
PH 12.20  +/- 0.5
Contenido activo Carácter  aniónico y no iónico.
Olor Naranja.
Densidad 1.060 +/- 0.005

Cumple la legislación vigente sobre biodegradabilidad y el reglamento técnico sanitario sobre detergentes
RGSA: 37.0000.1494/ M.

Pulverizar directamente sobre la superficie a limpiar con un paño hasta eliminar totalmente los restos
de tinta.
No diluir el producto en agua de lo contrario perdería efectividad.

Caja de 12 unidades de 1 l.

Irritante.
R 36/38  Irrita los ojos y la piel.
S2  Manténgase fuera del alcance de los niños.
S 26   En caso de contacto con los ojos lávese inmediata y abundantemente con agua y acuda a un medico.
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tel: 91 562 04 20
No ingerir.
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