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LIMPIADOR-ABRILLANTADOR DE SUELOS USO DIARIO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Producto  especialmente formulado para el mantenimiento del suelo pulido con nuestro protector de 
mármol.

PROPIEDADES:

• Limpia y abrillanta en una sola aplicación.
• Usándolo en el agua de la fregona mantiene durante mucho más tiempo el pulido.
• Tiene un gran rendimiento, ya que solo son suficientes de 20 a 25 cc. de producto por cada cubo de agua.
• Posee un alto poder de humectación.
• Secado muy rápido. 
• Es conveniente mantener el agua de la fregona siempre limpia, ya que si no, dejamos la suciedad en el 
suelo.

APLICACIONES: 

Producto ideal para abrillantar un suelo, esté pulido o no. 
Si el suelo ha sido tratado anteriormente con nuestro pulidor manual, la superficie mantendrá el brillo 
durante más tiempo.

CARACTERÍSTICAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*..............................: Líquido opaco.
- Color*..................................: Blanco lechoso.
- Olor.....................................: Floral.
- Densidad a 20ºC*...................: 1.000 ± 0.020 g/ml.
- pH*.....................................: 8.5 ± 0.5. 
- Solubilidad.............................: Total en agua. 
* Especificaciones de calidad. 

MODO DE EMPLEO:

• Barrer muy bien con cepillo o mopa la superficie a limpiar. 
• Añadir de 20 a 25 cc. De producto al agua del cubo de la fregona. Introducir la fregona en el cubo y 
pasarla por la superficie a limpiar, muy escurrida.
• Cambiar el agua del cubo cada vez que se ensucie, ya que si no lo hacemos, podemos introducir la 
suciedad en la superficie limpia.

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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