BONA KIT MOPA
SPRAY SUELOS
LAMINADOS Y
BALDOSAS

PACK MOPA-SPRAY + CARTUCHO RELLENABLE
+ RECAMBIO MOPA LIMPIADOR
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Bona Spray Mop de Suelos Laminados
y Baldosas le permite limpiar y
mantener su suelo de danza un sola
pasada.
Ergonómica y fácil de usar, Bona
Spray mop se monta fácilmente y su
fórmula
limpiadora
esta
especialmente diseñada para la
limpieza de suelos laminados y
superficies duras. Olvídese de llenar y
desplazar de un lado para otro el cubo
y la fregona, Bona Spray Mop esta
preparada
para
su
uso,
¡solo
pulverizar y limpiar!.
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: Pack
Embalaje completo: 4 Packs
Tipo: Limpiadores
El Kit incluye:
• Spray Mop.
• Cartucho rellenable de 850 ml para la limpieza de suelos laminados y baldosas.
• Recambio de mopa limpiador lavable a máquina hasta 300 veces.
Características:
Producto profesional para limpieza de suelos y linóleos de danza, ballet...
Especialmente desarrollado para laminados y superficies duras.
Mediombientalmente saludable. Limpiador de PH neutro.
Cartucho rellenable de limpiador.
Diseño ergonómico.
Cabezal giratorio para limpiar las zonas mas difíciles.
Pad de limpieza lavable de microfibra.
Contenido del producto:
AQUA, PPG-2 METHYL ETHER, BUTOXYPROPANOL, Ethoxilated alcohol, Alanine, N,N-bis(carboxymethyl)-,
trisodium salt, Isotridecanol, ethoxylated, polymer, Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane,
mono(2-propylheptyl) ether, Maleic acid, Polymer with Diisobutene, sodium salt, BENZISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE, Citric Acid, Colorant
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.
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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La mopas Bona y sus accesorios para la limpieza de suelos de danza son resistentes, eficaces y fáciles de
usar. Los recambios de mopa se pueden lavar hasta 300 veces en la lavadora y pueden utilizarse tanto en
húmedo como en seco para atrapar el polvo.
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