DECAPANTE
CERAMICAS Y GRES
Limpia en profundidad y decapa
la suciedad incrustada.
CARACTERISTICAS
Los diferentes productos de acabado y de mantenimiento
ensucian y destiñen los suelos de cerámica y gres.
El decapante presenta una doble acción : elimina la suciedad
incrustada y decapa las capas de emulsiones y de productos
de mantenimiento.
Sus embaldosados recuperan su belleza original.del soporte.

Secado
24 h

Rendimiento por capa :
1L =+/- 20 m2

Material : bayeta
Limpieza de las
herramientas : Agua

APLICACIÓN
Lleve guantes.
1. En un cubo, diluir 1 volumen de decapante por 4 volúmenes
de agua tibia.
2. Aplicar con una bayeta insistiendo con el cepillo de
fregar en las zonas más sucias.
3. Dejar actuar de 10 a 15 min.
4. Aclarar varias veces con agua caliente y dejar secar.
Para zonas particularmente sucias, utilizar el decapante puro.
Dejar actuar 15 min. Frotar con un cepillo de grama para acelerar el desprendimiento y después aclarar.
CONSEJO
Después de la limpieza, aplicar el Protector - Embellecedor de cerámica y gres.
Protegerá su suelo contra las manchas y le proporcionará un brillo duradero.
PRECAUCIONES DE USO
C : CORROSIVO
R35 : Provoca quemaduras graves.
S2 : Manténgase fuera del alcance de los niños.
S26 : En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase
a un médico.
S36/37/39 : Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.
S45 : En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la
etiqueta).
S51 : Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
Contiene metasilicato de disodium.
Evitar temperaturas inferiores <0°C.
Contiene Menos de 5% : EDTA, agente superficie no iónica
Perfume, benzisotiazolinon, metilisotiazolinon.
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