
STRAIK N.R.
SÚPER DECAPANTE SIN ENJUAGUE

Óptimo poder solubilizante para una rápida limpieza de las capas de emulsiones-
Permite un importante ahorro de tiempo-
El posible residuo no influye sobre la adhesión de la emulsión al pavimento-

Decapante sin aclarado con un alto poder solubilizante para una rápida limpieza de las capas de

emulsiones acrílicas metalizadas.

MODO DE USO DILUCIÓN
Diluir el producto en el depósito de la máquina rotativa a las
concentraciones indicadas. Aplicar la solución sobre el pavimento
directamente con la máquina rotativa y trabajar con disco abrasivo
verde o negro (según el pavimento). Aspirar muy bien con aspirador de
líquidos y dejar secar. Eliminar las posibles huellas de secado con
mopa húmeda.

10 % (1 L en 10 L de agua). Para remover la cera en seco (50% 1:1
con agua)

DATOS TÉCNICOS PICTOGRAMAS
ESTADO: Líquido claro
PERFUME/OLOR: Pino
COLOR: Incoloro/amarillo
SUSTANCIA ACTIVA TOTAL [%]: 33 ± 2
PH: > 13,0
DENSIDAD: 1065
OTRAS INFORMACIÓNES: Alcalinidad (2-aminoetanol): 10,0 ± 0,5%

IRRITANTE

ADVERTENCIAS
Lea atentamente el rotulo antes de usar el producto. Mantener fuera del alcance de los niños. IRRITANTE! No mezclar con otros productos. Usar
en ambientes ventilados. Contiene glicoles. 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. (decapante). No utilizar sobre linóleo. PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL. FICHA DE
SEGURIDAD A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS PROFESIONALES.

PRESENTACIÓN
CÓDIGO FORMATO CANTIDAD PALLET

382007 kg 5 4 10x4=40
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