Información del producto RM 611

Limpiador para fachadas y piedra 3 en 1
Detergente limpiador de piedra potente con la exclusiva
fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula eficiente para la
eliminación de musgo y protección contra agentes meteorológicos, además de un alto rendimiento de limpieza gracias
al limpiador activo. Para la mayor eficacia de limpieza,
conservación y protección en un solo paso. Utilizable en
terrazas de piedra, muros y fachadas en toda la casa y el
jardín.

Propiedades
■ Eliminación extremadamente eficaz de suciedad de la calle y emisiones,
así como la proliferación de algas y hongos en superficies de piedras y
fachadas
■ Protección contra el viento y fenómenos meteorológicos para una conservación ideal de superficies de piedra
■ También puede aplicarse en superficies de aluminio
■ Rápida y eficaz limpieza cuando se utiliza con una limpiadora de alta
presión de Kärcher
■ El sistema Plug ‚n‘ Clean supone el camino más fácil y rápido para aplicar el detergente mediante la limpiadora de alta presión.
■ Tensoactivos biodegradables según la OCDE
■ Detergentes listos para utilizar (LPU)

Lugares de aplicación

Apto para

■ Terraza

■ Limpiadora de alta presión

■ Fachada
■ Muro de jardín

Tamaños del bidón

VE*

Referencia

1l

6

6.295-765.0

1l

6

6.295-766.0

1l

6

6.295-767.0

1l

6

6.295-885.0

*UDE: unidad de embalaje

Información del producto RM 611

Aplicación:
Limpiadora de alta presión

■ Acople la botella a la limpiadora de alta presión, lleve la manguera de
aspiración a la botella o vierta el detergente en el depósito. Aplique con
baja presión, deje actuar brevemente y finalmente aclare con abundante
agua a alta presión. Una nueva aplicación refuerza el efecto conservador
y protector.

Avisos e indicaciones de precaución según las
directivas de la CE:
■ P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
■ EUH 210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Propiedades medioambientales:
Botella y etiqueta 100 % reciclable
Sustancias contenidas naturalmente muy eficaces

Asesorarle es un placer:

