
LONGLIFE polish

Informaciones de
sostenibilidad

Desarrollo y producción
sostenibles

EMAS:
■ Mejora connua

del rendimiento
medioambiental

■ Informe anual de
sostenibilidad

■ Gesón de la energía y
del agua

■ Responsabilidad social

DIN ISO 14001:
■ Mejora connua en la

reducción de residuos
y emisiones CO2 y en el
ahorro de energía, agua y
materiales

ISO 50001:
■ Mejora connua de

la gesón energéca:
rendimiento, eficiencia,
seguridad, uso yconsumo

A.I.S.E.-Charter:
■ Fabricación segura y

sostenible de productos
de limpieza

DIN ISO 9001:
■ Mejora connua de los

procesos de gesón y de
la sasfacción del cliente

■ Sistema de gesón de la
calidad en el desarrollo
y la fabricación de
productos

Emulsión de alto brillo para los suelos

■ Rendimiento eco-eficiente con un diseño eco-eficaz

Máximo poder de limpieza con total seguridad para el usuario y el entorno

 

■ Desarrollado para cumplir el Ecolabel Austríaco   
■ Registrada en la lista posiva de la consultora medioambiental "die umweltberatung"
■ No conene ningún material tóxico o dañino
■ Más eficaz que otros productos con una menor concentración de uso

Uso intensivo de fuentes renovables y aumento sostenido de la tasa de reulización
■ Producción basada en el uso intensivo de materias primas renovables y energías 100%

hidroeléctricas, solares y geotérmicas
■ Gesón responsable del agua mediante sistemas propios de tratamiento de agua dulce y residual

Declaración integral de ingredientes para una transparencia total
<5% tensioacvos aniónicos (dialquil sulfosuccinato), tensioacvos no iónicos (aducto de óxido de eleno de alcohol
graso), BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, PHENOXYETHANOL
Ingredientes específicos: agua, copolímero acrílico esreno, cera de polieleno, cera de polipropileno, éter de glicol,
alcohol bencílico, agente suavizante (sin TBEP)

Calidad alemana para impulsar su negocio de forma sostenida
■ Más de 25 años en el desarrollo pionero de productos sostenibles
■ Soluciones de higiene inteligentes para una elevada rentabilidad
■ Marca de confianza

Soporte in situ y formación para profesionales en soluciones de higiene sostenibles
■ Transferencia de un amplio know how a través de asesores cualificados
■ Planes de higiene y consejos de limpieza personalizados para opmizar sus procesos y su negocio
■ Fomento de la excelencia de servicio y de la reputación de su empresa



LONGLIFE polish

Información Técnica

Aplicación y dosificación

Dosificar según
aplicación. Seguir
las instrucciones
que aparecen a
connuación.

Preparación del suelo:
hacer un decapado,
eliminar todas las
suciedades y la capas
viejas de protección. 
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aplicar 2-3 capas finas
y regulares. Dejar
secar entre cada capa. 

Superficies connuas:
trabajar por zonas.
Cobertura: 2L/100m².
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L Renovación: eliminar
las rayas haciendo
un método spray con
una máquina de alta
velocidad y un disco
rojo. 

Emulsión de alto brillo para los suelos
■ Universal  ■ Seguro  ■ Eficiente de coste

Perfil de producto

■ LONGLIFE polish es una cera de protección universal con propiedades medio ambientales excepcionales. Además,
Respeta la salud de las personas y la seguridad de los usuarios.

■ LONGLIFE polish, mejora la seguridad de trabajo, esta emulsión fácil de uso mejora todo po de suelo
independientemente de su estado de origen. Confiere excelentes resultados con tan solo dos capas.

■ Con su bajo riesgo de empolvado, su facilidad de pulido y de restauración, LONGLIFE polish es una cera fiable y de
larga duración. Poder an deslizante cerficado con la Normava DIN 18032-2.

■ Las capas de LONGLIFE polish se eliminan con el decapante LINA stripper.
■ Con el abandono completo de componentes peligrosos como los sales metálicos, el TBEP, los agentes fluorados, los

tensio acvos con silicón y los perfumes, LONGLIFE polish respecta las futuras generaciones.

Aplicación

■ LONGLIFE polish ulizable para el uso universal sobre todo po de suelo protegido, como el PVC, el linóleo, el caucho
natural y otros pos de materiales sintécos. Compable también sobre suelos duros como por ejemplo las piedras
naturales o los suelos de madera con barniz.

■ No usar sobre los suelos de piedra pulida , los cerámicos, los suelos de madera sin barniz. 

Seguridad de producto, almacenamiento y medio ambiente

Seguridad: Solo para uso profesional. Mantenga el producto alejado de los niños. No lo mezcle con otros productos.
Compruebe la compabilidad del material antes del uso. 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. Lacorrecta
dosificación minimiza los costes y el impacto medioambiental.

Unidades de venta

Nº Ref. 712514  2 x 5 L

Valor pH 8

Su socio de confianza

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | D 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Halle in | Austria | www.wmprof.com | + 43 6245 872 86
Werner & Mertz France Professional | ZA de Courtaboeuf | 3 avenue du Canada F-91974 Le s Ulis cedex | www.wmprof.com | + 33(0)1 69 18 95 00




