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Aplicación y dosificación

Dosificar según
aplicación. Seguir
las instrucciones
que aparecen a
continuación.
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² Aplicación manual

Agitar bien la botella
cerrada antes de
usar. Pulverizar el
producto sobre un
paño suave, distribuir
uniformemente
y secar. Pulir las
superficies muy
brillantes con un
paño seco. Usar con
moderación.

Aplicación manual
Pueden utilizarse
sobre superficies de
metal. 

Producto de cuidado para el acero inoxidable
■ Limpieza en una sola operación ■ Cuidado y pulido ■ Menos re-ensuciamiento

Perfil de producto
■ Cuidado, pulido y protección de  todas las superficies metálicas en una sola operación. Por ejemplo el acero

inoxidable y el aluminio anodizado.
■ INOXOL care elimina fácilmente los residuos ligeros, las descoloraciones, las trazas y las marcas.
■ El producto deja la superficie con un aspecto uniforme y brillante sin dejar residuos de aceite o grasas.
■ INOXOL care no contiene ni abrasivos ni agentes de pulido lo que elimina los riesgos de rayas.
■ Unos componentes especiales protegen las superficies metálicas de las marcas de agua y del polvo retrasando el re-

ensuciamiento, la oxidación y la descoloración del metal.
■ Aplicación fácil y segura con el pulverizador.

Aplicación
■ Adaptado para todas las superficies de metal (salvo el fregadero de la cocina) como el acero inoxidable, el aluminio

anodizado o el cobre.
■ Also conveniente para muebles de acero, mostradores, puertas, elevadores, moldeados ...
■ No usar en los fregaderos de las cocinas.

Declaración de ingredientes
Rogamos consulte la Hoja de Datos de Seguridad para ver los ingredientes.

Desarrollo y producción sostenibles

Seguridad de producto, almacenamiento y medio ambiente
Seguridad: Solo para uso profesional. Para más información, consulte la Hoja de Datos de Seguridad.
Almacenamiento: Guarde el producto en el envase original a temperatura ambiente. Sensible a congelarse.
Medio ambiente: Deseche únicamente envases completamente vacíos en el contenedor correspondiente.

Unidades de venta

Nº Ref. 713417  10 x 500 mL

Valor pH 6

Su socio de confianza


