Limpiador desengrasante
RECUFLOOR
DESCRIPCIÓN

: Solución desengrasante limpiadora que elimina
restos de ceras, grasas, aceites, hongos y
suciedad en general en pisos y paredes.

USOS

: Limpieza de pisos pisos y paredes de cemento,
cerámicos, granito, ladrillo etc.
Ideal como pretratamiento de pisos que vayan a
ser pintados.

CARACTERÍSTICAS
- Componentes principales

: Solución acuosa de tensioactivos y solventes
activos limpiadores.

DILUCION RECOMENDADA
Suciedad normal: 1 parte de producto + 4 de agua.
Superficie con ceras o manchas antiguas: 1 parte
de producto +1 de agua, o sin diluir

SUSTRATO

: Barrer para eliminar tierra, arena y cualquier
otro material suelto.

- Tratamiento previo

APLICACIÓN

: Diluir el producto con agua o puro según
corresponda. Aplicar sobre la zona afectada dejar
actuar unos minutos y remover con escoba o
cepillo.
En caso de manchas antiguas volcar el producto
sobre la zona afectada y refregar con escoba o
cepillo para remover las ceras, grasas o suciedad
depositadas. Enjuagar con abundante agua y dejar
secar. En caso necesario repetir la operación.

PRECAUCIONES DE
SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión.
Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado
con piel.

Utilizar en lugares ventilados.
Usar guantes y protección ocular.
NO INFLAMABLE.
Controlar derrames con arena u otro absorbente
apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
Ante inhalación prolongada de los vapores,
ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y
efectuar consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.
En todos los casos, de persistir molestias
efectuar consulta médica.
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011)
4658-7777
En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039
En ROSARIO: (0341) 448-0202
En LA PLATA: (0221) 451-5555
Los datos y recomendaciones detallados en esta
FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados
en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No
obstante, no pueden ser considerados como
especificaciones. Así mismo, no asumimos
responsabilidad por el manejo y la aplicación del
producto, dado que están fuera de nuestro control.
SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este
BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los
efectos y resultados indeseados del producto, ni
de accidentes o perjuicios que se deriven de su
uso incorrecto.

