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Ficha técnica del producto

Wetrok Reodor
Detergente para superficies
Ventajas:
Detergente perfumado: aroma fresco y duradero.
No es necesario utilizar un ambientador por separado.
Sin solventes.
Se puede utilizar para producir espuma manualmente.
Aplicación:
Para la limpieza de mantenimiento de superficies y revestimientos de
suelo lavables de todo tipo.
Importante:
Alternar regularmente Wetrok Reodor y Wetrok Reodor Citro potencia
la percepción del perfume por parte de los usuarios del edificio,
incrementando así la sensación de limpieza.
Propiedades:
Muy perfumado
Muy espumoso
pH neutro
Sin solventes
Color azul
Valor pH concentrado:

Dosificación recomendada (en agua fría):
Limpieza de mantenimiento
0,05 l - 0,1 l / 10 l
Limpieza intermedia
0,1 l - 0,2 l / 10 l
Limpieza de mantenimiento
1,0 l / 10 l

Componentes importantes:
Tensioactivos, fragancias, conservantes, colorante
Almacenamiento / tiempo de conservación:
Conservar en el recipiente original y mantener en lugar fresco y bien
ventilado. Proteger de las heladas. Mantener el recipiente cerrado
cuando no se utilice. Tiempo de conservación (sin abrir): 24 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 húmedo (espuma, manual

Aplicar la espuma limpiadora en forma de «X» sobre un paño doblado
y limpiar la superficie entera (utilizar técnica de doblado).
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.
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