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HAWAI
FREGASUELOS DE AROMA INTENSO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:
Producto constituido por una mezcla de tensioactivos no iónicos, desengrasantes y limpiadores, con un
agradable aroma floral fresco.
PROPIEDADES:
• Contiene una mezcla de tensioactivos que eliminan la grasa y la suciedad más incrustada.
• Contiene agentes secuestrantes que permiten eliminar cercos en suelos, terrazo, etc.
• Contiene agentes limpiadores que eliminan rápidamente la suciedad incrustada de suelos.
• Proporciona suelos de gran limpieza con un agradable y fresco olor a limpio.
• Contiene bioalcohol, que facilita el secado proporcionando una higiene inmejorable, sin necesidad de
aclarado.
• Producto altamente perfumado, de olor intenso, especialmente indicado para la limpieza de todo tipo de
suelos, terrazo, azulejos, etc.
APLICACIONES:
• Se utiliza en la limpieza de todo tipo de instalaciones de hostelería: Cafeterías, restaurantes, hoteles,
cocinas industriales, cuartos de baño, etc.
• De gran utilidad en contratas de limpieza, empresas de mantenimiento de comunidades, subcontratas de
limpieza, etc.

CARACTERÍSTICAS FISICO/QUÍMICAS:
- Aspecto*…………………………..: Líquido opaco.
- Color*………………………………: Rosa.
- Olor…………………………………: Floral fresco.
- Densidad* a 20 ºc……………….: 1.000 ± 0.020 g/ml.
- pH*………………………………..: 8,0 ± 0.5.
- Viscosidad…………………………: < 500 Cp (Brookfield, RVT, 2/50).
- Solubilidad…………………………: Total en agua.
* Especificaciones de calidad.
MODO DE EMPLEO:
Se utiliza diluido en el agua de fregado, en una proporción que oscila entre 20-40 ml de producto por cada
cubo de 10 litros de agua. Se aplica con fregona, extendiendo el producto por toda la superficie a limpiar,
dejando secar a continuación.
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La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y
experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de
nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal
uso de nuestros productos.
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