PREPARACION - INTERIOR

Rubiomonocoat SOAP

DESCRIPCIÓN:
Rubio Monocoat Soap es un jabón de mantenimiento para la limpieza regular de superficies aceitadas.
Elimina profundamente cualquier suciedad y grasa sin formar una capa. Conserva el aspecto opaco y natural de la madera.
Rubio Monocoat Soap es muy concentrado y por lo tanto sumamente económico.
MODO DE APLICACIÓN:
1. Aspirar la superficie.
2. Verter 100 ml de RMC Soap en un cubo con 10 L de agua limpia.
3. Limpiar la superficie con una mopa.
4. Dejar secar: +/- 15 minutos.
Importante: No dejar agua en la superficie, es suficiente con que esté húmeda.
No camine en la superficie hasta que no está completamente seca.
Truco: El mejor método de trabajo es con dos cubos: uno con la mezcla del jabón y otro con agua limpia para ir aclarando la suciedad de la
mopa.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Estado físico: líquido
Olor: cítricos
Color: amarillos
Densidad: 1,01 kg/L
pH: 6 - 8
ALMACENAMIENTO:
El producto puede almacenarse hasta 12 meses en un lugar seco y en el envase original.
Se debe mantener protegido de las heladas.
ENVASE:
Botella de 1 L y 2 L

DISTRIBUIDO POR:

RUBIO MONOCOAT PERU
Cel. 960 621 448
Telf. 01657 0631
Email: comercial@monocoatperu.com

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
modifi caciones que se publican en las versiones actualizadas de la fi cha
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 fi chas técnicas más recientes;
éstas también se encuentran disponibles en nuestro sitio web..

Consultar la ficha di seguridad antes aplicación.
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