
Información del producto RM 743

FloorPro limpiador universal 
RM 743

Limpiador universal para la limpieza de recubrimiento de 
suelos elásticos y superficies resistentes. Es adecuado 
para la limpieza sin rayas de suelos de linóleo o azulejos 
de gres cerámico fino. Con escasa formación de espuma. 
Sin tensioactivos y de precipitación fácil.
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Propiedades

■ Detergente para la limpieza de mantenimiento para todos los suelos 
elásticos y duros resistentes al agua

■ Elimina la suciedad de aceite, grasa y minerales
■ Particularmente adecuado para la limpieza de azulejos de gres cerámico 

fino
■ Fórmula con poca espuma
■ Rendimiento elevado
■ Fragancia fresca y agradable
■ Ideal para su uso con la fregadora aspiradora BR 30/4 de Kärcher
■ El aceite/agua se separa con rapidez en el separador de aceite (precipi-

tación fácil = asf)
■ Sin NTA
■ Sin tensioactivos ni enzimas

Lugares de aplicación:

Servicio en vehículos: Limpieza de suelos

Limpieza de edificios: Limpieza de suelos

Hospitales, asilos y consultas 

médicas:
Limpieza de suelos

Hoteles, gastronomía, catering: Limpieza de suelos

Tiendas: Limpieza de suelos

Posibilidades de procesamiento

■ Fregadoras-aspiradoras
■ manual

Valor de pH

10.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
En concentrado ácido débilmente ácido neutro débilmente alcalino alcalino

Tamaños del bidón Referencia

1 l 6.295-293.0



Información del producto RM 743

Aplicación:

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.
■ Limpie y aspire la superficie en un solo paso.

manual

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

Indicaciones de procesamiento:

■ No lo aplique sobre madera o parqué sin sellar.
■ Almacenamiento con protección contra heladas.

Información adicional:

■ Hoja de datos de seguridad (MSDS)

Dosificación y rendimiento:

Contenido: Tipo de limpieza: Aplicación previa: Dosificación: Suciedad: Rendimiento:

1000 ml Limpieza de mantenimiento 0.5-2 % de fácil a medio 4890 m²

1000 ml manual 0.5-2 % fácil 12000 m²

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


