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La información y datos contenidos en este documento pretenden 

instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, 

sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso 

particular. El producto se considerará en fase de desarrollo durante 1 

año desde la fecha de emisión, pudiendo variar su composición en aras 

de mejorar sus propiedades. 

LIMPIADOR DE SUELOS PARA MÁQUINA FREGADORA 

                                     

                  

 

 

 Poderoso desengrasante.  

 Bajo en espuma. 

 Limpieza sin esfuerzo. 

 Alta concentración. 

 
 
 

 
 

 
 

Limpiador desengrasante altamente concentrado, para limpieza de suelos con máquina fregadora. 
Producto SIN OLOR, con potentes desengrasantes y agentes anticalcáreos de espuma controlada 
que elimina grasas, aceites, carbonillas y resto de suciedades intensas. 
Facilita la limpieza de suelos industriales tanto en modo manual como con máquina. 
 

 
 
 
 

Al tratarse de un producto muy enérgico y 
concentrado se recomienda para utilizar en 
industria alimentaria y superficies donde se 
requiere una limpieza en profundidad: 
- Instalaciones deportivas. 
- Grandes colectividades. 
- Industrias y talleres… 
 
En todo tipo de suelos: 
- Hormigón 
- Epoxi 
- Terrazo 
- Gres… 
 
 
 
 

Descripción

Campos de aplicación
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Diluir el producto 1 / 50 en agua del depósito de la máquina o seguir las indicaciones del fabricante 
de la máquina.  
  
 
 
 

Envases de plástico de 1, 5, 30, 60, 200 y 1.000 litros 
 
 
 
 
 

Usar guantes adecuados para su utilización. 
Alejar del alcance de los niños. 

 
    
 
 
 
 
 
 
 

Características Físico-Químicas

Modo de aplicación

Formato

Recomendaciones


