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LIMPIADOR RENOVADOR (BIOPIN) Ref. 3721
Descripción general del producto:
El limpiador renovador de Biopin es un
concentrado de limpieza natural a base de
plantas para la limpieza completa y rápida de
todas las superficies de madera lavables. La
alta concentración de ingredientes activos
permite un uso económico y, por lo tanto,
protege el medio ambiente y los recursos.
El limpiador renovador de Biopin protege la
madera con el aceite de jojoba natural y se
caracteriza por su fórmula inocua para la piel,
saludable, neutral y libre de jabón.
Uso:
Apto para todas las superficies de madera lavables.

Datos técnicos:
Composición

Color
Almacenamiento
Caducidad
Rendimiento

<5% surfactantes aniónicos,
<5% de surfactantes no iónicos
<5% tensioactivos anfóteros
Perfume, limoneno, metilisotiazolinona, benzisotiazolinona, naranja
natural y aceite de jojoba.
Contiene limoneno. Puede producir reacciones alérgicas.
Incoloro
Bien cerrado en lugar fresco y seco. Proteger de las heladas. Mantener
fuera del alcance de los niños
Mínimo 4 años en el envase cerrado sin abrir
0,5l son suficientes para aproximadamente 16 cubos de 5l

Preparación / Aplicación:
Empleo
Aplicación

Reciclaje
Medidas de seguridad

En caso de contacto con los
ojos

Todas las superficies de madera lavables
Para la limpieza regular: diluir 3 cápsulas de limpiador renovador
en agua (unos 30ml a 5 litros). Limpiar la superficie y dejar secar
Para limpieza fuerte: Poner unas gotas de limpiador renovador
sobre
un
paño
húmedo
y
aplicar
directamente.
Finalmente limpiar con agua.
Para superficies delicadas: Probar previamente en un lugar en
una muestra
No tirar por el desagüe. Dejar secar los restos del producto y
junto a los envases tirar a la basura selectiva
Leer las indicacions de Seguridad antes de usar
Use guantes de protección / ropa de protección / protección para
los ojos / protección facial. Lavar bien las manos después del uso.
Mantener fuera del alcance de los ninos. Si necesita consejo
médico, tenga a mano el envase o la etiqueta.
Etiquetado especial de determinadas mezclas.
Contiene cítricos sinensis. Puede producir reacciones alérgicas.
Enjuague suavemente con agua durante varios minutos. Retire
cualquier lente de contacto existente, si es posible. Continuar
enjuagando.

