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Ficha técnica del producto

Wetrok Granufloor
Limpiador de mantenimiento de suelos
Ventajas:
Limpiador de mantenimiento innovador, con muy buena humectación, sin
solventes, en forma de granulado.
Permite ahorrar gastos de almacenamiento y de transporte y asegura una
precisión de dosificación del 100 %.
Aplicación:
Para la limpieza de mantenimiento de superficies y revestimientos de suelo
lavables (PVC, piedra natural y artificial, ladrillo recocido, asfalto, linóleo,
caucho, etc.).
Importante:
No adecuado para superficies abrillantadas. Al disolver el granulado de
limpieza: no cerrar el recipiente/depósito (formación de gas)
Propiedades:
Granulado de limpieza automezclante preporcionado
Se disuelve en muy poco tiempo
pH neutro (en la solución de aplicación)
Perfumado
Color verde
No espumoso
Valor pH solución de aplicación:
Dosificación recomendada (en agua fría):
Limpieza de mantenimiento
1 barrita para 8 l de agua
Limpieza de mantenimiento
1 barrita para 10 l de agua

Componentes importantes:
Tensioactivos, fragancias, colorantes, policarboxilatos
Almacenamiento / tiempo de conservación:
Conservar en el recipiente original en lugar fresco y seco Tiempo de
conservación barritas (sin abrir): Mínimo 48 meses.
Métodos de aplicación recomendados:
Limpieza en húmedo (manual)

Humedecer el paño con la solución de limpieza y escurrirlo bien. Limpiar la
superficie entera con el paño húmedo.
Limpieza en mojado (manual)

Fregar o aspirar en seco la superficie del suelo para quitar el polvo. Empapar
la fregona con la solución de limpieza, escurrir bien y limpiar el
revestimiento de suelo con la fregona húmeda.
Limpieza con fregadora

Introducir agua fresca en el depósito. Añadir el granulado de limpieza
automezclante preporcionado. Eliminar la suciedad suelta, fregar / aspirar
en seco para eliminar el polvo. Fregar a fondo el revestimiento de suelo con
Wetrok AG, CH-8302 Kloten, tel. +41 43 255 51 51
Wetrok Austria GmbH, A-1230 Viena, tel. +43 800 20 48 68
Wetrok GmbH, D-51381 Leverkusen, tel. +49 2171 398-0
Wetrok Polska S.A., PL-02-820 Varsovia, tel. +48 22 331 20 50
Wetrok AB, SE-192 72 Sollentuna, tel. +46 8 444 34 00

la fregadora y el disco / cepillo adecuado.
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