Renolit Classic
Limpiador amoniacal multiusos

• Limpiador multiusos para todo tipo de superficies y pavimentos
en el área de la cocina.
• Excelente poder de de limpieza y desengrase. Fácil de aclarar.
• Para todo tipo de superficies que puedan ser mojadas.

Renolit Classic
Limpiador amoniacal multiusos
Propiedades:

RENOLIT CLASSIC es un multilimpiador líquido para la limpieza diaria de
todas las superficies como cerámica, gres, mármol, grifería, azulejos,
cromados, esmaltados, etc. Gracias a la fuerza limpiadora del amoníaco,
RENOLIT CLASSIC tiene un elevado poder de limpieza y desengrase.
Apto para su utilización en todo tipo de superficies que puedan ser mojadas.
Baja formación de espuma en dilución.
RENOLIT CLASSIC elimina los malos olores, proporcionando una
fragancia agradable.

Aplicaciones:

Modo de empleo:
1. Utilizar guantes de protección.
2. Verter de 50 a 150 ml de producto en un cubo de 10 l o aplicar
directamente en una esponja o paño.
3. Frotar la superficie a limpiar.
4. Aclarar con agua limpia.
Concentración de uso recomendada:
0,5 - 1,5% dependiendo del grado de suciedad y de la dureza del agua.

Características
Físico-Químicas:

Aspecto: líquido verde.
pH al 1%:

Condiciones de
almacenamiento:
Consérvese únicamente en el recipiente de
origen.
Manténgase el recipiente bien cerrado.
Guárdese a una temperatura entre 0º y 40º C.
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Presentación:
4x5L
10 L

Seguridad:
Sólo para uso profesional.
Manténganse fuera del alcance de los niños.
Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección
para los ojos/la cara.
No trasvasar ni mezclar con otros productos.
Para más información, consultar la etiqueta del producto
y la Ficha de Datos de Seguridad del mismo.
Cumple la legislación vigente respecto a
Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario de
Detergentes.
R.S.I. 37-04348/CAT
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Consultar a su especialista de Ecolab
para más información.

Ecolab Hispano-Portuguesa S.A.
Fructuós Gelabert 2 - 4, 7ª
E-08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
Tel.: 902 475 480
Fax.: 934 770 075

www.ecolab.com

