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SUPERFICIES: DINOMAQ

- Limpiador Extra
Rápido.
- Indicado para la
limpieza de suelos
con máquinas
fregadoras.
- Detergente para
el lavado de
carrocerías a
presión o túneles
de lavado.
- No contiene
disolventes.
- Espuma
controlada.
- Producto para
uso profesional.
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Propiedades
Especialmente formulado para trabajos que, por su naturaleza, sólo permiten
un contacto leve entre el detergente y la superficie a limpiar.
Tiene una alta capacidad para eliminar rápidamente la suciedad.
Altamente humectante.
Producto no clasificado como peligroso. No es corrosivo, tóxico ni inflamable.
No contiene disolventes.
Efecto antiestático residual: retarda la fijación de polvo y suciedad en general.
Aplicaciones
Indicado para la limpieza de suelos con máquina fregadora automática:
Áreas comerciales, mercados, naves industriales, estaciones, aeropuertos y
demás pavimentos con suciedad importante y de todas las superficies lavables.
Otras aplicaciones: lavado de automóviles: instalaciones de autolavado a
presión (caliente o fría).
Detergente para cepillos en trenes o marcos automáticos de lavado de coches.
Transporte: exteriores de autocares, ferrocarriles, furgonetas y vehículos de
transporte en general.
Aeronáutica: limpieza exterior de helicópteros y aviones.
Características técnicas
Aspecto: Líquido rojo, ligeramente opalescente.
PH: 12,5 +/- 0,5.
Concentración: 15 +/-1%.
Densidad: 1.087.
Cumple la legislación sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico
Sanitario sobre Detergentes.
Modo de empleo
Instalaciones de autolavado o de lavado a presión de coches: dosificar el
producto para conseguir un agua de lavado con una concentración a partir del
0,5%.
Limpieza de vehículos, a mano: diluciones del 2 al 10%.
Limpieza de suelos con máquina automática: diluciones del 2 al 10%.
Limpiezas específicas: diluir hasta 1:50 en agua.
Dosificar el producto tal cual a través del mecanismo dosificador o realizar una
dilución previa, dependiendo de la marca y modelo de la instalación.
Diluir la cantidad deseada añadiendo el producto sobre el agua.
Aplicar esta solución según sea el trabajo a efectuar. Aspirar o aclarar con
agua.
La superficie se seca sin resto de detergente.
Presentación
Caja de 2 unidades de 5 l. Garrafa de 10 l. y 25 l.
Precauciones
No ingerir.
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica
Tel.: 91-562-04-20.

2

