BONA RECAMBIO
LIMPIADOR SUELOS
LAMINADOS 4L Y
BALDOSAS

Producto profesional para limpieza de suelos y
linóleos de danza, ballet...

Referencia WM740219022
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Para rellenar el CARTUCHO DE 850
ml que se usa directamente con
la mopa BONA-SPRAY
Limpiador de suelos es altamente
efectivo perfecto para la limpieza y
mantenimiento
de
suelos
de
danza,
suelos baile, suelos de
academias de danza y ballet, linóleo
teatro,
linóleo
auditorios,
mantenimientos de
estudios de TV,
Consejo para una limpieza y
mantenimiento
de
suelos
y
linóleos danza y ballet: En este link
puedes descargar la mejor : GUIA
MANTENIMIENTO
SUELOS
DE
DANZA

Unidad: Envase 4l
Embalaje completo: 3 Unidades
Tipo: Limpiadores

El Limpiador de suelos y linóleos de ballet a es un detergente con pH neutro listo para usar y
formulado específicamente para limpiar suelos laminados, de vinilo, PVC, etc.
Facilita la limpieza diaria de los suelos sucios. Compatible con el Restaurador BONA para suelos
Características
Agresivo con la suciedad, suave con el suelo
Efectivo y fácil de usar
Ligeramente perfumado
Completamente biodegradable
Composición del limpiador
Agua
Alcohol alcoxilado de cadena larga (C10)
PPG-2 METIL ÉTER
Alcohol etoxilado
PROPILENO GLICOL PROPIL ÉTER
Alanina, N,N-bis(carboximetil)-, sal trisodio
Polímero
Ácido cítrico
Perfume
BENCISOTIAZOLINONA
HIDRÓXIDO DE SODIO
Colorante
Identificación
Marca: BONA
Código Producto: WM740219022
Tamaño: Envase de 4 litros
Dimensiones: 21 x 13 x 26 cm
Aplicación
1. Rocíe una pequeña sección del suelo con el Limpiador
2. Limpie esa sección usando un Recambio Mopa Limpiador Bona. Enjuague o sustituya el recambio para
mopa cuando esté sucio.
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Nota: 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.
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