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LIMPIADOR MANTENIMIENTO
INFORMACION DEL PRODUCTO
Mantenimiento

DATOS TÉCNICOS DE APLICACIÓN
Descripción
del producto
Campos de
aplicación

Producto especialmente diseñado para la limpieza y el mantenimiento de suelos. Sus
componentes mantenedores en base agua son respetuosos con el medio ambiente. Limpia y
protege en un solo proceso. Proporciona un acabado satinado y antiestático.
Limpieza y mantenimiento de suelos de microcemento, autonivelantes cementosos,
revestimientos epoxi y poliuretano, parquet, barro cocido o piedra natural.

Composición

Menos del 5% de tensoactivos aniónicos, jabón y tensoactivos no iónicos.
Otros componentes: Geraniol, Limonene, disolventes y agentes mantenedores.

Base del material

Microestil V100 es un material constituido por microesfereras de vidrio incoloro.

Conservación

Conservar en el envase original, sin abrir y evitando la exposición directa de los rayos del sol, el
producto tiene una vida de al menos de un año.
Garrafa

Envase

Modo de empleo
Precauciones

Envase

5 Kg.

Añadir al agua de fregado habitual, la proporción es de 100ml de Limpiador Mantenimiento por
10Lts de agua. El suelo quedará limpio y protegido en un solo proceso. Un uso regular proporciona
un incremento de la resistencia superficial, actuando como una protección anti ensuciamiento.
Consérvese bajo llave y fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acudir
inmediatamente al médico.

Nota: La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del
producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía,
ensayos de laboratorio y en la práctica. Los datos sobre el consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que
estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante
ensayos previos y son responsabilidad del cliente. Para un asesoramiento adicional consultar nuestro servicio técnico. Microestil Cement, s.l. se reserva el derecho a
modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen cumpliendo las características descritas en la ficha técnica. Otras aplicaciones del producto
que no se ajusten a las indicadas, no serán nuestra responsabilidad. Otorgamos garantía en caso de defectos de calidad de fabricación de nuestros productos, quedando
excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. La presente ficha técnica
pierde su validez con la aparición de una nueva edición.
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