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Aplicación y dosificación

Dosificar según
aplicación y grado de
suciedad. Ver modo de
uso abajo.
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. Decapado: aplicar
sobre la superficie
y dejar actuar 10
minutos.

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 altamente efectivo para suelos resistentes al álcali
■ Extremadamente potente ■ Ahorra tiempo y dinero ■ Acción rápida.

Perfil de producto
■ QUICKSTRIP turbo es un decapante extremadamente potente que ayuda a eliminar por completo las capas antiguas

de cera y polímero de los suelos resistentes al álcali.
■ QUICKSTRIP turbo es cómodo de usar y no desprende malos olores.
■ Su actuación rápida y efectiva ayuda a ahorrar tiempo y dinero.
■ QUICKSTRIP turbo posee una fórmula que genera poca espuma y resulta apto incluso para su uso con máquinas

industriales de limpieza.

Aplicación
■ Puede utilizarse para decapar todo tipo de suelos resistentes al agua y al álcali, como suelos de PVC,  de baldosas de

cerámica técnica. No apto para linóleo, suelos de caucho sensibles, superficies de madera y  de color sensible. No
dejar secar sobre superficies esmaltadas. No dejar secar en superficies esmaltadas.

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. 404741  1 x 10 L

Valor pH 13

Su socio de confianza


