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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 rotativa 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:

compatible para el uso
con una fregadora.

Decapante extrafuerte para suelos resistentes al álcali
■ Altos  resultados ■ Buena capacidad desengrasante ■ Aroma agradable

Perfil de producto
■ QUICKSTRIP alka es un limpiador en profundidad de alto rendimiento, con buenas capacidades de decapado y

desengrasado.
■ QUICKSTRIP alka posee una fórmula que genera poca espuma y proporciona un agradable aroma.
■ Con la ayuda de QUICKSTRIP alka, se puede eliminar rápidamente las antiguas capas múltiples  de cera, polímero y

las incrustaciones de suciedad persistentes.
■ QUICKSTRIP alka soluciona los problemas de manera eficaz y puede usarse de múltiples maneras.

Aplicación
■ Para la limpieza en profundidad de todos los suelos resistentes al agua y al álcali. No usar en suelos de madera no

barnizada, linóleo ni en superficies de colores sensibles . Sirve también para eliminar las suciedades ocasionados por
contaminación de aceite y grasas en las cocinas, fábricas y talleres .

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

Nº Ref. 1204743  1 x 10 L

Valor pH 13

Su socio de confianza


