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Aplicación y dosificación

Dosificar según
aplicación y grado de
suciedad. Ver modo de
uso abajo.

Preparación del suelo:
hacer un decapado,
eliminar todas las
suciedades y la capas
viejas de protección. 
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dejar transcurrir
suficiente tiempo
de secado entre
aplicaciones.

Pulido: puede pulirse
con una máquina
monodisco.
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suelos: Limpiar el
suelo con una mopa
limpia. 
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L Spray: aplique una
capa fina y uniforme
y limpie con una
rotativa.

Emulsión de protección multiusos
■ Protege ■ Cuida ■ Limpia

Perfil de producto
■ LONGLIFE B250 tiene propiedades multiples que reducen manipulaciones adicionales, el tiempo y los costes.
■ LONGLIFE B250 forma una capa de protección solida con aspecto satinado y poco deslizante (según la normativa

DIN51131).
■ Adecuado para todos los suelos resistentes al agua, en particular cuando se requiere un acabado no deslizante.
■ LONGLIFE B250 protege los suelos contra el desgaste y mantiene el suelo de origen con una doble acción de limpieza

y cuidado.
■ La fórmula particular de LONGLIFE B250 es apta para limpieza de mantenimiento siendo fácil y rápida de aplicación.
■ Pulido ocasional (400 – 1000 UPM)

Aplicación
■ LONGLIFE B 250 es perfectamente aplicable en suelos que pueden ser protegidos, como por ejemplo el PVC, el

linóleo, los revestimientos de elastómero, etc.
■ No usar sobre madera sin sellar ni los suelos de piedra pulida.
■ Idoneo para collegios, áreas administrativas, almacenes e indústrias.

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. 713460  2 x 5 L

Valor pH 8

Su socio de confianza


