FREGASUELOS BRISAS MANZANO
Descripción:
Fregasuelos de aroma fresco con ph neutro adecuado para todo tipo
de suelos. Deja un perfume que perdura en el recinto fregado. Desprende
las suciedades adheridas disolviéndolas en el agua de aclarado. No
contiene materias primas agresivas que puedan dañar las superficies. Es
completamente soluble en agua y con una tasa de biodegradabilidad muy
alta. En caso de contacto con la piel no genera reacciones alérgicas ni
irritantes.

Modo de empleo y dosificación:
Dosificar entre 1-2% en el cubo de fregar en función del grado de
suciedad. Mínimo 60 ml por cada 5 litros de agua.
Formatos disponibles:
351001

Caja de cartón de 15 botellas 1 litro

351005

Caja de cartón de 4 garrafas de 5 litros

Zonas o lugares de aplicación:
Suelos de origen mineral (cerámica, terrazo,...) o sintético. Gracias
a su ph neutro es compatible con amplia variedad de superficies.
Propiedades físico/químicas:
Aspecto: Líquido fluido
Color: Azul
Olor:

Marino

Densidad: 1.00
Ph: 7

Control de calidad y certificaciones:
Producto con control por laboratorio interno de Alvamanza. De cada lote de producto envasado se guarda una muestra en nuestras instalaciones.
Ante cualquier eventualidad y una vez recibido aviso de alguna anomalía se procede a identificar la muestra en el cliente. Llegado el caso se
comprueba el lote que tenemos guardado de esa producción en cuestión y se le realizan los ensayos para comprobar la anomalía detectada.

Instrucciones de seguridad:
P102 Mantener fuera del alcance de los niños. Manténgase fuera del alcance de los niños.

351005

Caja de cartón de 4 garrafas de 5 litros

EUH208 Contiene masa de reacción de: 5-cloro-2 metil-4isotiazolin-3-ona [n.o CE 247-500-7] y 2metil-2H -isotiazol-3 ona [n.o CE 220239-6] (3:1); masa
de reacción de: 5-cloro2 metil-4-isotiazolin-3-ona [n.o CE 247500-7] y 2-metil-4- isotiazolin-3 ona [n.o CE 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción
alérgica.
El producto
Alvamanza
SL puede presentar los siguientes riesgos adicionales: Alta capacidad de generación de olor o sabor.
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