LIMPIADOR DE PISOS FLOTANTES OZZ

ABRILLANTADOR Y RESTAURADOR DE PISOS FLOTANTES

1. DESCRIPCIÓN GENERAL
Limpiador de Pisos Flotantes Ozz es un
producto diseñado específicamente para la
limpieza y restauración de todo tipo de pisos
flotantes, maderas vitrificadas y laminadas,
devolviéndole su color original. Deja las superficies libres de suciedades sin ralladuras
y con un agradable aroma. Tiene incorporados agentes abrillantadores que ayudan al
piso a retomar su color original con un ligero
brillo, sin dañar la película plástica laminada
de este tipo de superficies.

el nivel de brillo deseado. No aplique directamente el producto al piso, sino, siempre
con la ayuda de un paño. No lo mezcle con
otros productos de limpieza.

6. PRESENTACIÓN
Litro:
Caja x 12 unidades.
Canecas: 20 litros.
Granel: 60, 100 y 220 litros.
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2. COMPOSICIÓN
Es un producto compuesto por tensoactivos aniónicos, éter glicólico, polímeros
acrílicos, preservantes, fragancias y agua
des ionizada.
3. APLICACIÓN
Previamente retire los residuos sólidos o
polvo sobre la superficie a limpiar. Humedezca un paño limpio con el producto y páselo sobre la superficie de piso flotante que
desee limpiar. Una vez seco el piso, abrillante con la ayuda de una máquina apropiada o una franela limpia, hasta conseguir
Producto
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NORMAS DE SEGURIDAD
Mantenga fuera del alcance de los niños y mascotas.
Almacene en un lugar fresco y seco libre de la incidencia directa de luz solar.
Cierre herméticamente el envase luego de su uso.
Evite el contacto con la piel, ojos y mucosas nasales.
No use el producto en pisos de madera
natural.
Apile máximo 5 cajas.
No ingerir.

DIAMANTE DE SEGURIDAD NFPA 704

5. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS
Estado: Líquido lechoso.
Color: Blanco.
Olor:
Lavanda.
pH:
9,00 – 10,00.
Otras: No es tóxico, no mancha ni es inflamable. Incompatibilidad: pisos
de madera, vinyl y mármol.
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