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Nombre del producto: SOLIDSUPERCLEAN

XD 4010

Descripción
El producto tiene una formulación profesional, pero también es adecuado para la limpieza diaria de superﬁcies barnizadas domésticas.
Versiones
XD 4010 SolidSuperClean súper detergente a base agua.
Campos de aplicación
Se usa para limpiar suelos de madera barnizados o aceitados; también se puede usar para limpiar muebles y objetos al exterior (puertas
principales de garajes, marcos de puertas y ventanas, contraventanas, muebles de jardín, etc.).
Características destacadas
Producto con elevado poder desengrasante a base alcalina.
Método de aplicación
Trapo
Características químico-físicas a 23ºC
pH

7,5 +/-1

Instrucciones de aplicación
Rocíe y aplique con un trapo húmedo. No lo use sobre superﬁcies calientes o expuestas al sol. Siempre enjuague la superﬁcie tratada.
Envase
Frasco de 750 ml
Almacenamiento
El producto mantiene sus características durante 18 meses si se almacena en el bidón original, herméticamente sellado, a 23°C. Evite
lugares húmedos y temperaturas que excedan los 35°C.
Reciclaje del envase
El paquete de plástico debe reciclarse de acuerdo con las reglas aplicables. Asegúrese de la limpieza del contenedor.
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Advertencias

Los datos y la información contenidos en esta Ficha Técnica corresponden a nuestros conocimientos y a nuestra experiencia actuales y no pueden ser utilizados como garantía debido a las
diferencias entre los materiales existentes en el mercado y a nuestra imposibilidad de controlar las condiciones de aplicación. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que el producto
corresponda a sus necesidades en Función de las herramientas de aplicación, los soportes utilizados y las condiciones ambientales de aplicación y de secado. En cualquier caso, Renner Italia
S.p.A. garantiza la calidad constate del producto. Asimismo, Renner Italia S.p.A. se reserva el derecho a modificar y actualizar esta Ficha en función de sus propias exigencias. Se ruega al cliente
comprobar que dispone de la última versión publicada.
ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO CONSULTAR SIEMPRE LAS FICHAS DE SEGURIDAD.
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