
SINGULAR
EMULSIÓN ACRÍLICA DETERGENTE AUTOABRILLANTADORA

Para la protección y el mantenimiento de pavimentos porosos-
Elevado nivel de brillo-
limpia, protege y da brillo a la superficie de los pavimentos-

Producto formulado con una combinación de emulsiones poliméricas apto para el tratamiento de

pavimentos sintéticos o de piedra. Óptimo también para el mantenimiento "lava-encera". No se

acumula.

MODO DE USO DILUCIÓN
TRATAMIENTO: Después de haber retirado la cera cuidadosamente
con el decapante específico de la línea SUTTER PROFESSIONAL,
aplicar dos manos de producto con el aplicador adecuado. Dejar que se
seque por unos 45 minutos entre una y otra mano. MANTENIMIENTO:
diluir el producto con agua, extender la solución sobre el pavimento con
fregona plana o mopa aclarando frecuentemente la mopa durante el
lavado. Si es necesario repetir la operación con fregona plana o mopa
limpias para quitar la solución de lavado.

Tratamiento: listo para usar Mantenimiento: 2% - 5% (200 - 500 ml en
10 l de agua)

DATOS TÉCNICOS PICTOGRAMAS
ESTADO: Líquido opaco
PERFUME/OLOR: Floral
COLOR: Blanco
PH: 8,5 ± 0,5
DENSIDAD: 1029
RESIDUO SECO TOTAL [%]: 15,5-16,5

ADVERTENCIAS
Lea atentamente el rotulo antes de usar el producto. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos lavar con
abundante agua con los párpados levantados por 15 minutos. En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua la zona afectada; en
caso de ingestión enjuagar la boca antes de beber 1 o 2 vasos de agua. No inducir al vomito. Concurrir al médico llevando el rótulo del envase.
No volver a utilizar los envases vacios. No fumar o comer durante su aplicación.

NOTAS
Abrillantador y limpiador para suelos duros. No exponer a bajas temperaturas. PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL. FICHA DE
SEGURIDAD A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS PROFESIONALES.

PRESENTACIÓN
CÓDIGO FORMATO CANTIDAD PALLET

3807 kg 5 4 9x4=36
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