LIMPIEZA - EXTERIOR

Rubiomonocoat EXTERIOR SOAP
					 ECOSPRAY
DESCRIPCIÓN:
RMC Exterior Soap (Ecospray) es un jabón en dos fases de acción limpiadora y nutritiva en formato spray. Este producto se utiliza para limpiar
superficies de madera exteriores (patios, muebles,…) que hayan sido tratadas con el producto de protección Rubio Monocoat Exterior que desee. El
producto no debe diluirse.
INSTRUCCIONES DE USO:
1. Barra el patio.
2. Agite la botella para mezclar bien el contenido.
3. Pulverice el producto en la superficie.
4. Limpie con un paño para suelos o con un trapo que no deje pelusa.
5. Deje secar durante unos 30 minutos
Rellenar el spray:
El spray puede rellenarse con RMC Exterior Soap.
Vierta 150 ml. de RMC Exterior Soapen el spray y llene con agua limpia hasta 500 ml.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Aceite
pH: +/- 7
Peso específico: +/- 0.90
Color: opaco
Aroma: específico
ALMACENAMIENTO:
El producto puede guardarse hasta 12 meses. Debe conservarse en un lugar seco y en el embalaje original. Proteger de las heladas.
EMBALAJE:
Spray de 500 ml.

RESPONSABILIDAD: Será responsabilidad del usuario comprobar mediante sus
propias pruebas la idoneidad del producto para el uso previsto. Muylle-Facon
NV no será en ningún caso responsable por cualquier daño consecuencial. La
información proporcionada puede estar sujeta a modificaciones que se publican
en las versiones actualizadas de la ficha técnica. No nos hacemos responsables
de los malos resultados imputables a causas ajenas a la calidad del producto.
Esta información técnica está redactada basándose en la información y el
conocimiento de los que se dispone actualmente. Se pueden solicitar fichas
técnicas más recientes; éstas también se encuentran disponibles en nuestro sitio
web.

Consultar la ficha di seguridad antes aplicación. Fecha TDS: 03/05/12
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