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SUPERFICIES

Enol
Limpiador Amoniacal
Indicado para la limpieza diaria
de cocinas, suelos, paredes, cuartos
de baño, azulejos, mobiliario, etc.
No reseca ni perjudica la piel.
Olor y tacto suave.
Ligeramente espumoso y de fácil aclarado.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

Enol
PROPIEDADES
Limpiador amoniacal liquido de empleo diario en suelos, cocinas, azulejos, cuartos de baños, mobiliario.
Cuando se utiliza diluido no reseca ni perjudica la piel, incluso en contactos continuados.
Es un detergente alcalino con buena eficacia como producto limpiador y desengrasante, de buen poder
humectante y gran capacidad espumante que emulsiona muy bien las grasas y reblandece las capas duras
de suciedad.
Es de olor y tacto suave.
No es tóxico ni inflamable.
Contiene tensioactivos no iónicos, glicoles, secuestrantes y otros agentes desengrasantes que le dan un
gran poder limpiador.
Es ligeramente espumoso, lo que facilita el aclarado posterior y el secado.
No necesita frotamiento, basta con pasar superficialmente la fregona o mopa para eliminar todo resto
de suciedad.

APLICACIONES
Muy eficaz en cuartos de baño: suelos, azulejos, sanitarios y cristales.
Habitaciones: suelos, paredes, ventanas y superficies plásticas.
Cocinas: suelos, paredes, quemadores y en todo tipo de superficies lacadas, de plástico y metálicas.
Hoteles, restaurantes, comedores, fabricas, hospitales, colegios, instalaciones militares, mataderos,
salas de carnes, industrias chacineras, cafetería, gimnasios y en general todo tipo de colectividades.
En pisos de mármol, baldosas, paredes pintadas, vidrio, maquinaria, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto
Peso específico
PH
Olor

Líquido de color verde oscuro
1.019
10.50 +/- 0.5
Pino amoniacal.

Cumple la legislación sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre Detergentes
RGSA N º 37.0000.1494/ M.

MODO DE EMPLEO
Diluir el producto en agua en las siguientes concentraciones según el uso:
Con mopa:
Suelos
Baños
Cocinas

1:20
1:25
1:10

Con autofregadora:
Suelos
1:50

PRESENTACIÓN
Caja de 4 unidades de 5 l. Caja de 15 unidades de 1 l.
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