Limpiador de Baldosas y Suelos
Laminados Bona
Ficha técnica
El Limpiador de Baldosas y Suelos Laminados Bona es un limpiador sencillo,
seguro y eficaz para suelos de superficie dura y sellada tales como baldosas
cerámicas, suelos laminados, de linóleo, vinilo, mármol y otros muchos materiales. No
deja residuos ni opacidades.
Duro con la suciedad, delicado con el suelo
Eficaz y fácil de usar
Totalmente biodegradable

•
•
•

Datos técnicos
pH:
Vida útil:
Almacenamiento /
transporte:
Seguridad:
Eliminación de
residuos:
Contenido:

Tamaños:

Certificado:

7 aprox.
3 años desde la fecha de producción en su recipiente original
sin abrir.
La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +25 °C
durante el almacenaje y el transporte.
El producto no está clasificado como peligroso según el
Reglamento Europeo (CE) n.º 1272/2008 y sus enmiendas.
Los recipientes vacíos se pueden reciclar como plástico rígido.
<5 % de tensoactivos no iónicos, conservantes
(benzisotiazolinona, metilisotiazolinona, laurilamina
dipropilendiamina)
botella de spray de 1 litro / envase de recarga de 4 litros /
envase de recarga de 2,5 litros / cartucho recargable de 850 ml
para la Bona Spray Mop
Greenguard GOLD

Preparación
Pase el aspirador al suelo antes de efectuar una limpieza en húmedo para asegurarse
de que se elimina la suciedad y la arenilla suelta.

Aplicación
1.
2.

Rocíe una pequeña sección del suelo con el Limpiador de Baldosas y Suelos
Laminados.
Limpie esa sección usando un Recambio Mopa Limpiador Bona. Enjuague o
sustituya el recambio para mopa cuando esté sucio.

En las manchas difíciles, marcas de tacones de goma o salpicaduras pegajosas, etc.,
rocíe el limpiador directamente sobre la mancha y deje que actúe durante unos
minutos. Restriegue la mancha hasta eliminarla con un recambio para mopa.
Para más información, visite bona.com
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