TDS 27/09/2018

QuickStep® CLEAN

Descripción del producto
Quick●Step® Clean conserva sin esfuerzo y de forma higiénica su suelo Quick●Step®.

Embalaje
Contenido concentrado en botella de 1000ml o 2500ml .
Propriedades
Olor fresco y agradable.
No todas las ocasiones, porque la nueva capa sigue siendo el viejo se disuelve. Esto evita que la suciedad
y los residuos insalubres.
Profundiza el color de su piso.
Hace hincapié en las propiedades y el carácter del suelo.

Aplicación
Para un mantenimiento regular y humedo del suelo Quick●Step®.

Instrucciones para el uso:
1. Limpiar regularmente el suelo con el producto diluido en agua. Dosificación: 2 tapones (utilizar el
tapón de la botella) de producto de mantenimiento por cubo de agua. Fregar el suelo con un
paño que no suelte pelusa, ligramente humedecido de dicha mezclas de producto y agua
2. (Quick·Step® cleaning MOP).
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3. Después SIEMPRE pasar un paño seco hasta que no quede liquido sobre el suelo laminado.
4. Consejo: Es recomendable escurrir regularmente el paño durante la limpieza con el fin de
obtener el mejor resultado posible. Evitar siempre, el exceso de humedad, agua o cualquier
líquido estancado sobre el suelo laminado.
Propriedades técnicas:
Base
Secado
color
ver
densidad
pH:
VOC
embalaje
Tensio-actives no ionicos
Conservante
Polycarbonato
dilución
condiciones
sostenibilidad

tensión sustancias activas en una solución
acuosa
secado físico
Azul claro
Fluido
1,0 kg/l
8–9
10% (100 g/l)
1.0 l or 2.5L
<5%
5-15%
5-15%
1:50
Min. +5°C; +18°C <> +20°C
Al menos 3 años en los envases, cerrados y en
lugar seco y protegido de las heladas a +5 ° C a
+25 ° C

Importante:
No dejar al alcance de los niños, en un lugar libre de frios y calores extremos, no mezclar con otros
productos o líquidos, solo con agua.
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