
Información del producto RM 612

Detergente para limpieza de 
madera 3 en 1

Potente detergente para limpieza de madera con la exclusi-
va fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula de protección de 
los rayos ultravioleta y una conservación intensiva, además 
del mayor rendimiento de limpieza gracias al detergente ac-
tivo. Para obtener una mayor eficacia de limpieza, conser-
vación y protección en un solo paso. Utilizable en todas las 
superficies de madera tratadas y no tratadas en exteriores.

Propiedades

■ Potente, intensivo y cuidadoso con los materiales
■ Para limpiar todas las superficies de madera sensibles
■ Disolvente de suciedad activo para una limpieza más rápida y eficaz de 

grasas, plantas y suciedad por emisiones
■ La eficaz fórmula contra radiación ultravioleta retrasa el oscurecimiento 

de la madera.
■ Cuidado intensivo para todas las superficies de madera como terrazas, 

cercas, casas de madera, etc.
■ Adecuada para todas las superficies de madera resistentes al agua
■ El sistema Plug ‚n‘ Clean supone el camino más fácil y rápido para apli-

car el detergente mediante la limpiadora de alta presión.
■ Tensoactivos biodegradables según la OCDE
■ Detergentes listos para utilizar (LPU)

Lugares de aplicación

■ Superficies de madera
■ Casas de madera

Apto para

■ Limpiadora de alta presión

Tamaños del bidón VE* Referencia

1 l 6 6.295-757.0

1 l 6 6.295-882.0

1 l 6 6.295-883.0

*UDE: unidad de embalaje



Información del producto RM 612

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.

Propiedades medioambientales:
Tensioactivos con base de materias primas 100 % renovables

Botella y etiqueta 100 % reciclable

Sustancias contenidas naturalmente muy eficaces

Botella fabricada con un 45 % de material reciclado

Tensioactivos biodegradables (anaerobio, según la OCDE 311)

Asesorarle es un placer:


