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DESCRIPCIÓN 

Solución de surfactantes no iónicos y de glicol-éter con acción desengrasante. No deja halos 
opacos. Acción higiénica. 

ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN 

para la limpieza cotidiana de materiales de piedra tratada y no tratada, como barro, 
cerámica esmaltada, piedra natural, aglomerado de cemento, superficies sintéticas. 

CARACTERÍSTICAS 

Los principios activos presentes en la fórmula garantizan la acción de limpieza no agre-
siva, permitiendo el desengrase de la superficie sin afectar los componentes de cera y 
protectores del tratamiento. Detergente poco espumante. No deja rayas y libera un agradable 
aroma en las habitaciones. FLORA combina una acción desinfectante efectiva para la ac-
ción detergente / desengrasante. 

INSTRUCCIONES DE USO 

la concentración de uso depende del tipo de suciedad que tiene que ser eliminada. 

Dosis: 

-Diluir 250-500cc en 1 litro de agua: para una limpieza extraordinaria de desengrasado pro-

fundo de suelos sin tratar o para eliminar acumulaciones de ceras de mantenimiento sucias y 

deterioradas en pisos tratados. Extienda FLORA en el suelo con un trapo y deje actuar unos 

minutos, frote la superficie con esponjas o tampones de dureza media, luego enjuague con 

agua limpia. 

-Diluir 30-50cc en 5 litros de agua: para limpieza periódica. 

-Diluir 10-20cc en 5 litros de agua: para la limpieza cotidiana. 

PRECAUCIONES 

Ninguna. 

CAJAS 

-1 lt Frasco PE caja 6 pz; 
-5 lt Lata PE in caja 4 pz; 
-10 lt Lata PE. 

RENDIMIENTO 

Según las concentraciones de uso. 

DATOS TÉCNICOS 

Estado físico: líquido azul claro. 
Peso específico (g / cm3): 1 
pH (20 ° C) del producto puro: 7-8 
pH del producto al 1% en H2O: 7 
Punto de llama (ASTM): 
no inflamable 
Solubilidad en agua: total 

ALMACENAMIENTO 

Mantenga el producto bien cerrado 

(a temperaturas entre 0 ° C y + 30 ° 

C). El producto así conservado tiene 

una vida útil de 2 años. 

 

 

 

 

 

ADVERTENCIAS :  ATENCIÓN 

 
Indicaciones de peligro:  Provoca irritación ocular grave. 
Consejos de prudencia: Llevar gafas/máscara de protección.. - Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. 
Contiene: tensioactivos no iónicos <5%, tensioactivos aniónicos <5%, cloruro de benzalconio, perfume. 

NOTAS 

Nuestras indicaciones se basan sobre los cono-ci-

mientos actuales de la investigación y tienen la fi-

nalidad de dar las mejores indicaciones al com-

prador usuario. Sin embargo dichas indi-caciones 

exámenes y ensayos preliminares a los sectores de 

aplicación, a los tipo de mate-riales presentes y a 

las varias condiciones de aplicación. El usuario de-

cide en autonomía sobre la idoneidad y su sector 

de aplicación. MARBEC Srl no asume  ningu-na re-

sponsabili-dad por el uso incorrecto de su produc-

tos.    

 

 

 

 


