Bio-11

Limpiador neutro bioalcohol frescor
PROPIEDADES Y APLICACIONES
Detergente neutro especialmente formulado para la limpieza de suelos duros y
resistentes al agua, proporciona un agradable perfume residual que mezcla notas
frescas y marinas.
Sus componentes confieren un secado rápido sin necesidad de aclarar y evitan la
adhrencia del polvo.
Proprociona una limpieza excelente en pequeñas dosis lo que hace de BIO-11 un
producto muy rentable.

MODO DE EMPLEO
Su dosificación oscila del 10 a 20 ml por litro, llegando
a 50 ml en caso de suciedades difíciles. El producto se
debe aplicar de forma manual.
Incorporar el producto en un cubo lleno de agua y escurrir
al máximo la fregona de aplicación, a ser posible utilizar
tejido de algodón. No requiere aclarado.
En casos de mayor suciedad dejar actuar la solución y
eliminar la solución sucia.

ESPECIFICACIONES

Cajas de 2 bidones de 5 Kilos.

CONSEJOS DE SEGURIDAD
Provoca irritación ocular grave.
Producto de uso profesional e industrial.
No utilizar en suelos sensibles al agua como maderas y corchos permeables.
La información completa sobre la seguridad del producto se suministra a parte en
la ficha de datos de seguridad que está a disposición del usuario.
En caso de intoxicación accidental llamar al Servicio Médico de Información
Toxicológica. Tel. 915 620 420

INFORMACIÓN ADICIONAL Y REGISTROS
MICELA tiene implantado un sistema de gestión en conformidad con las normas de
aseguramiento de calidad y medio ambiente: ISO 9001 e ISO 14001.
Los contenidos de la presente ficha se ofrecen a título informativo con el propósito
de aconsejar a nuestros clientes en el correcto uso de nuestros productos.
Antes de imprimir este documento piense bien si es necesario hacerlo: El medio
ambiente es cosa de todos.
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TERRA

Aspecto: Liquido azul transparente.
Densidad relativa (a 20ºC): 0.99 - 1.01
pH: 7.50 - 8.50 en puro.
Presentación:

