DETER CLEAN 2
Detergente concentrado con
efecto lustrante para superficies
lavables y pavimentaciones en resina

PAVIMENTO CONTINUO

DETER CLEAN 2 es un detergente desengrasante
perfumado, de baja alcalinidad y baja espumosidad,
indicado para la limpieza de todas las superficies duras.
DETER CLEAN 2 permite eliminar rápidamente
cualquier tipo de mugre, incluso grasa, sin dejar residuos
en las superficies.
DETER CLEAN 2, aunque no contenga ceras, presenta
una elevada capacidad lustrante y consigue crear una
capa particularmente brillante que embellece las
superficies en resina, cerámica o piedras naturales.

Aplicación
Para la limpieza de pavimentaciones, preparar una solución con
50-100 gr de DETER CLEAN 2 en 10 l. de agua, esparcir esta
solución sobre la pavimentación utilizando un trapo, mopa o una
monoescobilla.

Para la limpieza diaria y periódica de las superficies
o para la limpieza de pavimentos muy sucios se
aconseja utilizar una solución de DETER CLEAN 2
al 2-5% en agua. Para suciedad particularmente
resistente y localizada emplear el producto puro
distribuyendolo uniformemente con una esponja
mojada.

Advertencias

Presentación

• No utilice recipientes dañados
• No aplique DETER CLEAN 2 bajo los rayos directos
del sol
• Contiene (CE/648/2004) <5% tensioactivos aniónicos
y no iónicos, y dta tetrasódico, perfumes.
• Este producto no contiene fósfor y por eso no está
sujeto a la ley 7/86 y a sus sucesivos decretos.

DETER CLEAN 2 está disponible en bidones de 5 l. o
en cartones que contienen 4 bidones de 5 l.
Almacenamiento
DETER CLEAN 2 Es un producto delicado ante el frío.
No se conserve a temperatura inferior a 5°C.

Datos técnicos
Aspecto

Liquido amarillo

Densidad 20° C

1,004 g/cm3

Residuo seco a 105° C

6%

pH solución 1%

8,0 - 8,5

Solventes glicoléteres

Presentes

Composición (Reg. 648/2004/CE):

<5% tensioactivos anionico y no iónicos,
y dta tetrasódico, perfume.
Ficha de seguridad disponible a petición
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