SUPERFICIES COMUNES

APPCC

Limpiador multiusos
Mr Proper Professional
Ocean 5L
Limpieza eficaz para suelos y
superficies duras lavables.
PRINCIPALES VENTAJAS
•
•
•
•
•
•

Eficaz para limpiar la grasa y los suelos.
Proporciona un brillo de larga duración.
Deja un aroma fresco y agradable.
Puede usarse puro o diluido.
Apto para su uso en fregadoras automáticas.
Es eficaz en cualquier tipo de agua.

PROTOCOLO DE USO PARA LIMPIEZA

1

Barrer /
aspirar todo
el área a
limpiar.

2

Colocar la
adecuada
señalización
de suelo
húmedo.

3

Dosificar el
producto
en el cubo
de fregar y
añadir agua
según las
indicaciones.

4

Colocar la
fregona en
el líquido
y moverla
arriba y
abajo hasta
que esté
totalmente
mojada.

5

Colocar la
fregona en
el escurridor
para eliminar
tanto líquido
como resulte
posible.

6

Fregar la
zona a
limpiar con
movimientos
en forma de
ocho.

7

Cambiar el
líquido del
cubo cuando
se ensucie y
después de
cada uso.

8

Al terminar
el trabajo,
esperar hasta
que el suele
esté totalmente
seco antes
de retirar la
señalización de
suelo húmedo.
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SUPERFICIES COMUNES/ LIMPIADOR FLASH MULTIFUNCIÓN OCEAN 5L
? INSTRUCCIONES DE USO Y DOSIFICACIÓN
Uso diluido:
• Uso en cubo: Verter 60ml (2 tapones o bombas de
dosificación) en 5 L de agua. No precisa aclarado.
• Lavadero de doble depósito: Verter hasta 60
ml en 5 L de agua (2 tapones o 2 bombas de
dosificación). No precisa aclarado.
• Máquinas de depósito individual de membrana:
Reducir en un 0,3% (1/2 de tapón en 5 L de
agua). No precisa aclarado.
Uso puro:
• Para manchas difíciles, aplicar el producto sin
diluir, dejar actuar durante 1 o 2 minutos y aclarar.
SOSTENIBILIDAD
• Todos los tensioactivos se descomponen rápida y
totalmente de forma rápida en materias no nocivas
como CO2 y agua.
• Envase reciclable, no corrosivo para la piel y las
superficies; no contiene lejía.
• Elaborado con energía adquirida 100% renovable,
eficaz con agua a baja temperatura.

i DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Código EAN:

5413149683457

Apariencia:

Líquido de color

Olor:

Agradable (aroma)

pH (puro)

11.0

Tamaño:

5L

! INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Asegúrate de que tus empleados lean y entiendan la
etiqueta del producto y su evaluación de las normas
sobre el control de sustancias peligrosas (Evaluación
de riesgos químicos en la UE) antes de usar este
producto.
La etiqueta contiene instrucciones para el uso y tanto la
etiqueta como la hoja de datos de seguridad contienen
avisos de peligro, advertencias, medidas de primeros
auxilios e información de almacenamiento. Están
disponibles las hojas de datos de seguridad on line en
nuestro sitio web www.pgpro-msds.com o puedes
obtenerlas a través del centro de atención telefónica.
DÓNDE UTILIZARLO
• Eficaz en la limpieza de suelos, superficies de
trabajo de la cocina, superficies del baño y otras
superficies de interior.
• Es segura su utilización en la mayoría de
superficies de cerámica, piedra natural, mármol,
linóleo.
DÓNDE NO DEBE UTILIZARSE
• Evitar el contacto prolongado con superficies de
acero inoxidable, aluminio, pintadas o barnizadas.
• No usar sobre superficies porosas.
• En caso de duda, probar el producto sobre una
pequeña superficie poco visible.
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