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fosfato, disolvente y NTA para la limpieza mecánica y manual de suelos de taller,
industriales y oficinas. No ataca a la impermeabilización del suelo o a los recubrimientos.
Gracias a su alta capacidad de absorción de suciedad y de aceite y a su máxima
tolerancia de material es también ideal para el prelavado y lavado de motor de automóviles
y camiones, así como aplicable para la limpieza de máquinas y piezas de trabajo. Con
aditivos engrasantes y protección anticorrosión temporal. También adecuado de forma
óptima para instalaciones de tratamiento de agua doméstica biológicas. Con homologación
Daimler. Conforme a VDA clase A: tiempo de actuación máx. 5 min, concentración de
aplicación 1:2

Areas of use
Suelos de taller, industriales y de oficina, automóviles, autocaravanas y vehículos
industriales, motores, máquinas, piezas de trabajo, etc.

Recommendations for use
En función de la suciedad: suelos de taller e industriales (mecánicamente y manual): 1:40
hasta 1:120. Suelos de oficina: 1:200 hasta 1:300. Lavado exterior vehículo: 1:5 hasta
1:30. Limpieza de motor: 1:3 hasta 1:10. Máquinas y piezas de trabajo: 1:10 hasta 1:40.
Conforme a VDA clase A: Tiempo de actuación máx. 5 min, concentración de aplicación
1:2

Container
Container Item no.
1.050 KG 66000
11 KG 66011
225 KG 66225
21 KG 66021

pH-value: 9,5

Warnings
No aplicar sobre superficies calientes.;No dejar que se seque.;Antes de la aplicación
comprobar su aptitud y tolerancia.;

Notice
This product information can advice you only without obligation. Liability on our part can not
be derived.Please check whether the product is suitable for your application. We will be
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