LIMPIADOR DE ALFOMBRAS INYECCION-EXTRACCION CONCENTRADO
EXTRACTOR X 5 LITROS
Fórmula concentrada compuesta por un potente sistema para limpieza
profunda, mantenimiento y desmanchado de alfombras, carpetas y
tapizados. Limpia profundamente sin dejar residuos ni acumulaciones.
Agradable aroma cítrico. Producto formulado por ingredientes activos
biodegradables. Apto para máquinas de inyección y extracción.
Presentación: Bidones por 5Lts.
Dilución 1:40.
Consultar por otros productos
- limpiador de alfombras y tapizados de inyección/extracción,
Limpiador neutro, limpiador industrial, selladores acrílicos, ceras
Acrílicas, ceras autobrillo, Químicos de limpieza de alfombras y
tapizados:
- limpiador de alfombras y tapizados x5 lts

LIMPIADOR NEUTRO - NEUTRAL KLEEN X 5 LTS
Limpiador neutral concentrado con pH neutro. Ideal para la limpieza y
mantenimiento de pisos tratados con acabados acrílicos, ceras al agua,
plastificados o tratados de fábrica. De fácil aplicación. No requiere
enjuague. No deja residuos, ni vetas. Ideal para el mantenimiento de todo
tipo de pisos. Usos múltiples. Producto formulado con ingredientes activos
biodegradables-

CERA LIQUIDA PARA MADERA WOOD NATURAL X 4 LT
Cera líquida para pisos de madera. Cera para madera Wood
Cera para pisos de madera con base solvente. Máximo brillo y
durabilidad. Ideal para pisos de madera, parqués, tarugados, etc.
Protege y nutre la madera dejando un agradable aroma.
Tonalidades: Natural, Roble Claro, Roble Oscuro. Producto
formulado con ingredientes activos biodegradables.
Beneficios principales:
Distribución pareja y uniforme.
Limpia y encera en una sola operación.
Protege los pisos contra suciedad, humedad
E intenso tránsito.
Gran rapidez de secado.
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CERA LIQUIDA POLIETILÉNICA 10 BRILL 5 L
Emulsión polietilénica auto brillo compuesta por polímeros acrílicos.
Proporciona un excelente nivel de brillo y resistencia. Fácil aplicación. Ideal
para pisos de goma, graníticos, mosaico, mármol, PVC, vinílicos, cerámicos,
etc. Producto formulado por ingredientes activos biodegradables.
Presentación:
5lts
Dilución:
Producto listo para usar

REMOVEDOR DE CERA PARA PISOS STRIP X 5 LTS
Removedor de cera Strip
Fórmula agresiva muy efectiva en la remoción de ceras acrílicas,
selladores, urethanos, grasas y suciedades adheridas al piso. Acción
rápida y profunda. Ideal para mosaico, PVC, flexiplast, cemento
alisado, mármol, granito, porcelanato. Utilizar con paño negro o
Dominator. Producto formulado con ingredientes activos
biodegradables.

SECUESTRANTE DE POLVO DUST MOP X 5 L
Secuestrante de polvo Dust Mop
Secuestrante de polvo cítrico formulado especialmente para la
recolección de polvo con mopas planas de barrido. Producto
lubricante que facilita el deslizamiento de la mopa sobre el suelo,
reteniendo el polvo más fino. Formulado para barrido sobre pisos
plásticos, granitos, mármoles, goma, madera, etc. Contiene
agradable perfume. Producto formulado con ingredientes activos
biodegradables.
Presentación: 5lts
Dilución: Producto listo para usar
Selección SMART CLEAN:
* Excelente calidad
* Mejora productividad
* Innovación tecnológica única
* Forma inteligente de limpieza y trabajo
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