
LINAX plus

Información Técnica

Aplicación y dosificación

Dosificar según
aplicación y grado de
suciedad. Ver modo de
uso abajo.
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c. Decapado: Aplicar

sobre el suelo; dejar
actuar durante 10 min.

Pasar la rotava con
un disco verde o un
cepillo.

Aspirar los residuos
con un aspirador de
agua. Aclarar con
agua.
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L Limpieza intensiva:

apto para fregadoras.

Decapante universal
■ Potente ■ Versál ■ Fácil de usar

Perfil de producto
■ LINAX plus es un decapante de suelo universal.
■ Gracias a su versalidad, LINAX plus elimina las anguas y desgastadas películas de cera y polímero.
■ LINAX plus se aplica rápidamente y no desprende malos olores durante su aplicación.
■ LINAX plus se puede desechar mediante separadores de aceite /(ÖNORM B5105).
■ LINAX plus es un producto potente que limpia completamente y es perfectamente apto para suelos sensibles como el

linóleo y el caucho.

Aplicación
■ LINAX plus es apto para uso universal en todos los suelos resistentes al agua de áreas instucionales e industriales.

Especialmente apto para los suelos flexibles como PVC, linóleo, caucho y otros materiales especiales de plásco/
goma, así como para suelos duros.(p.ej.  piedra o madera barnizada)

■ No usar en suelos de madera no impermeabilizada, laminados y corcho.

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.
Medio ambiente: Deseche únicamente envases completamente vacíos en el contenedor correspondiente.

Unidades de venta

Valor pH 10

Su socio de confianza

Tana-Chemie GmbH I Rheinallee 96 I 55120 Mainz I www.wmprof.com I 0049 6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286
Werner & Mertz France Professional SASU | Espace Technologique de Saint-Aubin - Route de l'Orme des Merisiers Bât. Mercury II | 91190 Saint-Aubin | France |
www.wmprof.com | + 33-(0)169 18 9500


