Información del producto RM 69

FloorPro limpiador básico
RM 69
Potente detergente para la limpieza eficaz de suciedad
incrustada de grasa, aceite, hollín y minerales en suelos
normales o revestimientos industriales.
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Propiedades
■ Potente detergente para la limpieza a fondo para suelos industriales con
suciedad incrustada
■ Elimina la suciedad incrustada de aceite, grasa y minerales
■ Fragancia fresca y agradable
■ Actúa rápidamente
■ El aceite/agua se separa con rapidez en el separador de aceite (precipitación fácil = asf)
■ Sin NTA

Campos de aplicación:

Posibilidades de procesamiento

Servicio en vehículos:

Limpieza de suelos

■ Fregadoras-aspiradoras

Limpieza de edificios:

Limpieza de suelos

■ Manual

Industria:

Limpieza de suelos

Empresas de transporte y de
autobuses:

Limpieza de suelos

Tamaños del bidón

Referencia

2.5 l

6.295-582.0

10 l

6.295-120.0

20 l

6.295-415.0

200 l

6.295-416.0

1000 l

6.295-123.0

Valor de pH

12.4

En concentrado
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Información del producto RM 69

Aplicación:

Indicaciones de procesamiento:

Fregadoras-aspiradoras para limpieza en profundidad

■ Compruebe la compatibilidad con los materiales en lugares discretos.

■ Elimine la suciedad gruesa con una escoba.
■ Equipe la fregadora-aspiradora con un cepillo / rodillo / cepillo de esponja
adecuado o, en caso necesario, con un labio de goma.

■ Mezcle el producto con su correspondiente dosificación con agua limpia.
■ Humedezca de forma uniforme la superficie con el producto mediante el
uso de cepillos / rodillos / cepillos de esponja.

■ Deje que actúe el producto.
■ Tiempo de actuación de 5-10 min, según el nivel de suciedad
■ Aspire el grupo de suciedad de la superficie en trayectorias solapadas.
■ Aclárelo con abundante agua limpia y deje absorber hasta eliminar por
completo los residuos de detergente y suciedad.

■ No aplique el producto sobre madera, linóleo o parqué sin sellar.
■ No aplique el producto en superficies sensibles a las sustancias alcalinas.
■ No deje que se seque la solución de limpieza.
■ Almacenamiento con protección contra heladas.

Avisos e indicaciones de precaución según las
directivas de la CE:
■ Indicación de advertencia Peligro
■ H315 Provoca irritación cutánea
■ H318 Provoca lesiones oculares graves

Fregadoras-aspiradoras para limpieza de mantenimiento

■ Elimine la suciedad gruesa con una escoba.
■ Equipe la fregadora-aspiradora con un cepillo / rodillo / cepillo de esponja
adecuado o, en caso necesario, con un labio de goma.

■ Mezcle el producto con su correspondiente dosificación con agua limpia.
■ En máquinas DOSE, solo ajuste la dosificación en el equipo.
■ Limpie la superficie solapando las trayectorias.
Manual

■ Elimine la suciedad gruesa con una escoba.
■ Mezcle el producto con su correspondiente dosificación con agua limpia.
■ Limpie la superficie manualmente.

■ P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los
ojos/la cara.
■ P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes
de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
Proseguir con el lavado.
■ P310 Llame inmediatamente al CENTRO DE INFORMACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS o al médico.
■ P332 + P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
■ P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua
y jabón abundantes.
■ P501a La eliminación del contenido o recipiente se debe realizar de
acuerdo con la normativa local, regional, nacional o internacional.

Información adicional:
■ Hoja de datos de seguridad (MSDS)

Dosificación y rendimiento:
Contenido:

Tipo de limpieza:

1000 ml

Fregadoras-aspiradoras para

Aplicación previa:

Dosificación:

Suciedad:

Rendimiento:

0.5-3 %

de fácil a medio

4890 m²

0.5-3 %

fácil

12000 m²

3-10 %

potencia moderada

2000 m²

limpieza de mantenimiento
1000 ml

Manual: limpieza de mantenimiento

1000 ml

Limpieza intermedia

Asesorarle es un placer:

Kärcher España
Josep Trueta, nº 7
Pol. Ind. Font Del Radium
08403 Granollers (Barcelona)
T: +34 902 17 00 68 / +34 93 846 44 47
F: +34 93 846 55 05
E: kar_central@karcher.es

